RESOLUCIÓN SOBRE EGIPTO
La libertad de expresión en Egipto se encuentra en su peor momento desde hace décadas. Las
represalias contra las organizaciones de la sociedad civil están aumentando rápidamente y docenas
de escritores han sido arrestados u obligados a huir del país para escapar de la opresión del régimen
del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Al-Sisi llegó al poder tras el derrocamiento del ex presidente
Mohamed Morsi el 3 de julio de 2013, después del golpe de Estado egipcio.
En los últimos años, PEN ha documentado los casos de muchos escritores, entre ellos periodistas,
poetas, artistas e investigadores académicos que han sido detenidos bajo cargos relacionados con sus
escritos y el activismo de la sociedad civil. Los siguientes casos recientes ilustran el grado de opresión
y el empeoramiento del clima para la libertad de expresión en Egipto:
•

Galal El-Behairy, poeta, fue arrestado en Egipto el 3 de marzo de 2018. Estuvo recluido en régimen
de incomunicación durante una semana antes de comparecer ante el Tribunal Superior de
Seguridad del Estado el 10 de marzo, mostrando signos graves de tortura. El-Behairy permanece
detenido, se enfrenta a cargos relacionados con su último libro de poesía The Finest Women on
Earth, a pesar de que aún no se ha publicado. También está bajo investigación en relación con las
letras que escribió para artist Ramy Essam’s song ‘Balaha’, que critican las políticas del gobierno
egipcio.

•

Hesham Gaafar, conocido escritor y reformista político que ha estado detenido arbitrariamente
durante más de dos años. Fue arrestado el 21 de octubre de 2015 y con frecuencia ha estado
detenido en prisión preventiva. Hay una gran preocupación por el deterioro de su salud1.

•

Wael Abbas, un prominente bloguero y activista político egipcio que ha sido encarcelado
arbitrariamente desde su arresto, el 23 de mayo de 2018. Abbas fue interrogado por la Fiscalía
Suprema de Seguridad de Egipto, acusado de “unirse a un grupo terrorista para realizar sus
objetivos", “difundir noticias falsas que dañan la seguridad pública e interés público" y “usar las
redes sociales para difundir ideas que incitan a cometer actos terroristas”2.

El hostigamiento es otro método que se usa para silenciar las voces disidentes. PEN ha trabajado en
el caso de tres escritores y periodistas egipcios que fueron despedidos de su trabajo en un importante

1

Para obtener más información, consulte PEN International, Egipto: “Detención arbitraria en curso y graves
preocupaciones de salud del destacado escritor egipcio”, 7 de octubre de 2017, disponible en:
http://pen-international.org/news/egypt-ongoing-arbitrary-detention-and-serious-health-concerns-ofprominent-egyptian-writer
2
PEN International, Egipto: “Destacado escritor y bloguero egipcio arrestado e investigado”, 1 de junio de
2018, disponible en: http://pen-international.org/news/egypt-prominent-egyptian-writer-and-blogger-underarrest-and-investigation

periódico el 26 de julio de 2017 por expresar una opinión que contradecía la posición oficial de las
autoridades egipcias.3.
Además, el régimen de Al-Sisi ha aprobado numerosas leyes que imponen restricciones a la libertad
de expresión y al activismo pacífico. Como se mocionaba en la resolución4 anterior sobre Egipto, la
nueva ley antiterrorista aprobada en agosto de 2015 impide que los medios de comunicación
publiquen información sobre la violencia militar e incluye fuertes multas para cualquier persona
declarada culpable de hacerlo. Una nueva ley de delitos cibernéticos, aprobada en junio de 2018 por
el parlamento egipcio, impone restricciones sustanciales a la libertad de expresión junto con fuertes
sanciones de hasta cinco años de cárcel5. Estas leyes constituyen una amenaza importante para el
derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a un juicio justo. Se están
utilizando para criminalizar a escritores, activistas de derechos humanos e intelectuales que critican a
las autoridades.
La Asamblea de PEN International pide a las autoridades egipcias:
•
•

•

•

Respetar el derecho de libertad de expresión, de conformidad con la Constitución egipcia y el
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual Egipto es
un Estado parte;
Poner en libertad a todos los detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a
la libertad de expresión y otros derechos conexos de forma inmediata e incondicional, y retirar
los cargos en su contra;
Proteger a todos los detenidos de la tortura y los malos tratos en espera de su puesta en
libertad, garantizando el acceso a tratamiento médico adecuado, a un abogado de su elección
y a sus familiares, de conformidad con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
(las Reglas Nelson Mandela);
Derogar todas las disposiciones legales que menoscaban el derecho a la libertad de expresión,
y garantizar que los periodistas y blogueros puedan trabajar sin temor a represalias y sin
hostigamiento.
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