
   

 

 

 

 

  

4 de junio, 2014 

 

To:  A: 

Presidente de la República Árabe de Egipto, H.E. Abdel Fattah el-Sisi 

 

CC:   

Primer ministro, Ibrahim Mehleb  

Ministro del Interior, General Mohamed Ibrahim  

Ministro de Justicia, Neir Othman 

Fiscal General, Hisham Barakat Dar al-Qadha al-Ali 

Mohamed Fayeq, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos  

Wafaa Bassim, embajadora, Misión Permanente para Egipto ante Naciones Unidas en Ginebra  

Embajada de Egipto en Bruselas 

Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos  

Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 

de expresión   

Relator Especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias  

Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias  

Presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

 

 

Su excelencia: 

 

Me dirijo a Ud. en nombre de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Red-DESC) para expresar la preocupación colectiva de la red con respecto a los cargos 

presentados contra Karam Saber, un defensor de los derechos humanos que trabaja para proteger 

los derechos de los agricultores en Egipto, así como su potencial e inminente encarcelamiento. 

 

Según los informes recibidos, Saber, Director del Centro de la Tierra por los Derechos Humanos 

(LCHR), un miembro de la organización de la Red-DESC, fue acusado y condenado en ausencia en 

2013 por desacato a la religión, ateísmo e incitar la sedición y el derramamiento de sangre bajo el 

artículo 98 del Código Penal de Egipto, también conocido como la Ley de la Blasfemia. Los cargos, 

presentados por la Gobernación Beni Suef en abril de 2011, coincidieron con la publicación de un 

libro que había escrito titulado “Ayn Allah” (¿Dónde está Dios?), que describe la vida y las 

experiencias religiosas de los agricultores egipcios. El artículo 98(f) del Código Penal impone 

largas penas de prisión y fuertes multas por el presunto uso de la religión para incitar la lucha, 

ridiculizar o insultar una religión o una secta o por “perjudicar la unidad nacional”. Nos preocupa 

que estos cargos sean ratificados durante un próximo juicio previsto para el 5 de junio de 2014 y 

que Saber sea condenado a cinco años de prisión por el Tribunal de Apelaciones de Beba, lo que 

representaría una grave amenaza a sus derechos humanos. 

 

 

También nos preocupa que los cargos presentados contra Saber sean consecuencia de sus 

actividades, relacionadas con el Centro de la Tierra por los Derechos Humanos, para promover y 

defender los derechos humanos en Egipto, incluidos los derechos de los niños y los derechos 

económicos y culturales de los agricultores, y para poner fin a la corrupción. Por otra parte, la 

decisión de la Corte Beba para mantener los cargos contra Saber se produce después de la 

presentación de informes por las organizaciones de derechos humanos en Egipto al Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas antes de la revisión periódica de Egipto cuya 

celebración estaba planificada para entre finales de octubre y principios de noviembre del presente 

año. 
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Cathy Albisa 

National Economic and 
Social Rights Initiative, 

EE.UU. 

 

Ximena Andión-Ibañez 

Instituto de Liderazgo 

Simone de Beauvoir AC, 

México 

 

Hossam Bahgat 
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Egipto 

 

Saeed Baloch 
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Pakistán, Pakistán 

 

Minerva Gonzales 

ESCR-Asia, Filipinas 
 

Legborsi Saro Pyagbara 

 Movimiento para la 
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Ogoni, Nigeria 

 

Sandra Ratjen 

Comisión Internacional de 

Juristas, Suiza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chris Grove  

Director 
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Deseamos recordar las obligaciones que Egipto ha asumido como Estado Miembro del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que Egipto ratificó en 1982. Estas 

obligaciones incluyen el derecho a la libertad de pensamiento y de religión (artículo 18), a la 

libertad de expresión, incluido el derecho a sostener opiniones sin interferencia (artículo 19) y el 

derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a ser juzgado en presencia de un testigo, y a 

defenderse (artículo 14 , 3 d). El PIDCP también reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad 

personal y a la protección contra la detención o prisión arbitrarias (artículo 9). La condena de Saber 

también va en contra de varios preceptos de la actual Constitución de Egipto, incluido el derecho a 

la libertad de creencia (artículo 64), la protección contra las demandas iniciadas en contra de 

“cualquier obra artística, literaria o intelectual, o en contra de su creadores” (artículo 67) y la 

prohibición de aplicar la pena de prisión como castigo por “delitos de publicación o publicidad” 

(artículo 71). Estos artículos establecen que nadie puede ser encarcelado por desacato a la religión. 

Por último, la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos reconoce el 

derecho de todas las personas a promover la realización de los derechos humanos y proporciona 

una protección “de todo el mundo, individualmente y en asociación con otros, frente a cualquier 

tipo de violencia, amenazas, represalias, discriminación adversa de hecho o de jure, presión o 

cualquier otra acción arbitraria como consecuencia de su legítimo ejercicio de” sus derechos como 

defensores de los derechos humanos. 

A la luz de la gravedad de estas acusaciones, hacemos un llamado al Gobierno de Egipto para que: 

1. Garantice el pleno respeto de los derechos de Saber a la libertad de pensamiento y de religión, la 

libertad de expresión y el derecho a un juicio justo y para que se asegure de que Saber no se vea 

privado de su libertad, 

2. Proporcione protección contra las  represalias y persecución de Saber y otros defensores de los 

derechos humanos en Egipto como resultado de su labor de promoción de los derechos humanos, y 

3. Tome todas las medidas necesarias para garantizar que las disposiciones de la ley y su aplicación en 

Egipto sirvan para respetar, y de ninguna manera vulnerar, los derechos humanos fundamentales. 

Por último, le rogamos que nos mantenga informados de la situación. 

 

En nombre de la Red-DESC, 

 

 

Chris Grove, Director 


