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INTRODUCCIÓN. 

La República Árabe de Egipto tiene frontera con los países de Libia, Sudán, Israel y el 

territorio palestino de Gaza. Cuenta con 96,4 millones de habitantes que comparten el 

árabe como idioma y la libra egipcia como moneda oficial. El Cairo se erige como capital, 

siendo la más poblada del continente africano. Especial importancia merecen también 

las ciudades de Alejandría, Port Said, Suez, entre otras. La religión oficial es el Islam y la 

mayor parte de la población es musulmana sunní. 

A destacar el río Nilo, uno de los más grandes del mundo, que cruza todo el país de norte 

a sur. El clima del país es desértico, de inviernos tibios y veranos con altas temperaturas. 

La pluviosidad es casi nula, siendo estas de carácter torrencial.  

Importante también mencionar la esperanza de vida hasta los 71 años; la tasa de 

fertilidad con un 3,3 hijos por mujer, esperanza de vida y un crecimiento anual de la 

población del 2,0%. 

Entrando en el aspecto económico, Egipto es la segunda mayor economía del Norte de 

África y Oriente Medio después de Arabia Saudita. A pesar de la importancia que tiene 

la agricultura en los ingresos en concepto de exportaciones de mercancía, el porcentaje 

del PIB ha ido disminuyendo con los años (11, 9% en 2015-2016). Las industrias del 

petróleo y gas han tendido a la baja aunque han sido testigos de  diferentes 

comportamientos mientras que la industria manufacturera ha mejorado respecto a los 

años anteriores. 1El sector servicios se coloca en cabeza en cuanto a participación en el 

PIB, el empleo y las exportaciones. El Canal de Suez es la tercera fuente de divisas tras 

las remesas de emigrantes y el turismo.  

Este último se encuentra en estado de recuperación puesto que depende de la situación 

del país debido a la situación de inseguridad provocada por los ataques terroristas.  

El principal inversor extranjero en el país es Reino Unido, seguido de Bélgica y Francia. 

Tras la UE, el mayor inversor es EE.UU. viendo en los últimos años una importante 

actividad por parte de Arabia Saudita y de los países del Golfo Pérsico.  

Política interior: Tras las elecciones del 2012, Egipto se embarca en un profundo debate 

constitucional en el que islamistas y liberales tratarán temas como el papel de la Ley 

Sharia o ley islámica, la libertad de expresión y culto, los derechos de la mujer, los 

poderes del presidente o la independencia de la justicia. La tensión generada por la 

publicación de la Declaración Constitucional desemboca en numerosas manifestaciones, 

cientos de muertos, nuevo gobierno y una reforma de la Constitución de 2012 que es 

aprobada a través de un referéndum en 2014. Comicios ese mismo año dan la victoria 

al antiguo Ministro de Defensa,  General Abdelfatah Al Sisi. 

 

 

1 “Ficha País: Egipto”. Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Consulta 31 marzo 2020.  
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 Los objetivos del nuevo Presidente serán acabar con el terrorismo, el relanzamiento 

económico del país y la recuperación del papel de Egipto en la región. A pesar de 

continuar los atentados, la sensación que se percibe en el país es de mejora con la 

excepción de los territorios del Norte de la Península  del Sinaí, donde se concentra el 

grupo terrorista que jura obediencia al DAESH.  

En 2016 se firma un acuerdo con el FMI para apoyar el Programa de Reformas 

económicas del Presidente Al Sisi que va a permitir a Egipto obtener 12 mil millones de 

dólares en tres años. Para ello los egipcios adoptaron medidas drásticas como la libre 

flotación de la libra, introducción del IVA o la reducción de los subsidios. Para amortiguar 

estas medidas, se tomaron iniciativas de apoyo social mediantes programas de 

subvención a alimentos o a la adquisición de la vivienda.  

En 2018 la situación es considerablemente mejor pero el aumento del coste de vida y la 

subida de la inflación son los problemas aún por hacer frente. 

 En lo relativo a la política exterior, Egipto es miembro de los principales organismos e 

instituciones internacionales. Desde enero de 2016 ocupa un puesto como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta diciembre de 2017. 

Además es miembro de la Unión Africana, la Liga de los Estados Árabes, la Organización 

de la Conferencia Islámica; participa en el G-15, G-24 y G-77. 

A lo largo del 2019  se suceden numerosas protestas contra el gobierno, dando lugar a 

que en noviembre es sometido a un Tercer Examen Periódico Universal ante el Consejo 

de los Derechos Humanos de la ONU con más de 370 recomendaciones.  

 SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En el año 2019 Egipto se llena de protestas contra el presidente Al Sisi, en especial, a 

partir del 20 de septiembre. 2Las autoridades responden mediante desapariciones 

forzosas, malos tratos, torturas, uso excesivo de fuerza y estrictas medidas de libertad 

vigilada contra manifestantes y personas contrarias al gobierno. Se restringe la libertad 

de asociación de los partidos políticos y las organizaciones de derechos humanos. La 

Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado ordenó la detención de miles de 

personas para su investigación por cargos de supuesto terrorismo. Las condiciones de 

reclusión eran penosas, lo que provoca huelgas de hambre. Las mujeres seguían estando 

discriminadas por la legislación y eran desprotegidas frente a la violencia sexual y de 

género. 

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales eran sometidas a 

invasivos exámenes. Numerosos sindicalistas y trabajadores fueron detenidos 

arbitrariamente por ejercer su derecho a participar en las protestas y manifestaciones. 

 

2”Los Derechos Humanos de cada país: Egipto 2019”. Amnistía Internacional. Consulta: 31 de marzo de 

2020. 
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Restringieron el derecho de la población cristiana a practicar su religión, cerrando varias 

Iglesias. Finalmente se dieron numerosas detenciones a los refugiados, migrantes y 

solicitantes de asilo por entrar o salir irregularmente del país egipcio. 

LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA 

En respuesta a las protestas pacíficas de marzo, septiembre y octubre de 2019, las 

autoridades actuaron con un uso ilegítimo de la fuerza, censura, cierre de carreteras y 

detenciones colectivas de manera arbitraria. Pasando por la confiscación de teléfonos, 

obligación de mostrar cuentas de redes sociales, registros sin orden judicial en 

domicilios, cierre de estaciones de metro son algunos de los ejemplos que se suman a 

la represión en ciudades como El Cairo o Alejandría. 

3En el mes de octubre se detienen a más de 2.000 personas, de las cuales 111 menores 

de edad sometidos a detenciones forzadas por hasta diez días. La gran mayoría de los 

detenidos están siendo investigados en un mismo caso. Entre ellos hay personas que ni 

siquiera participaban en las protestas. 

Amnistía Internacional señala la detención de 10 periodistas, la gran mayoría 

pertenecientes a la comunicación progubernamental. También consta de la detención 

de al menos 25 políticos e intelectuales de partidos políticos diferentes como es el caso 

de Hassan Nefea y Hazem Hosny, catedráticos de Ciencias Políticas.  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Personas como Mohammed Ibrahim, periodista y fundador del blog Oxigen Egypt, son 

detenidos por la publicación de vídeos y noticias sobre las protestas contra el 

presidente. La plataforma de medios de comunicación independiente Mada Mars recibe 

también varias detenciones, siendo algunos privados de libertad en espera por cargos 

“de terrorismo”. Finalmente, el gobierno bloquea 515 medios de comunicación, entre 

ellas la BBC y organizaciones de derechos humanos. 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Después de las protestas del 20 de septiembre se intensifica la detención y la tortura, la 

investigación penal de los defensores y defensoras de los derechos humanos. 

Mohamed elBaqer, abogado y director del Centro Adalah de Derechos y Libertades, es 

detenido y sometido a malos tratos tras representar a un activista detenido. Como él, 

otros abogados y abogadas, periodistas y activistas atraviesan las mismas condiciones.  

Además, la Causa 173 (investigación penal por motivos políticos sobre la actividad y financiación 

del personal de las organizaciones de derechos humanos) permanece abierta. Se mantiene la 

prohibición de viajar al extranjero de varios miembros del personal de organizaciones de la 

sociedad civil. 

3 “Egipto: la mayor oleada de detenciones colectivas desde que el Presidente Abdelfatah al Sisi llegó al 

poder”. Amnistía Internacional. Consulta: 14 de abril de 2020. 
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JUICIOS INJUSTOS 

Tras las protestas, la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado ordenó la 

detención de miles de personas por cargos de presunto “terrorismo”. A todos ellos no 

se les permitió la asistencia letrada a examinar los cargos, por lo que a los abogados se 

les impedía con frecuencia representar adecuadamente a sus clientes. Algunos de ellos 

fueron víctimas de secuestro y detención. 

En algunos casos la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado sorteó las 

decisiones judiciales de poner en libertad a personas sospechosas dictando nuevas 

órdenes de detención por cargos similares. 

El uso generalizado de tribunales de excepción dio lugar a muchos juicios injustos. 

Aunque las autoridades redujeron el número de secciones de terrorismo, estas 

declararon culpables a decenas de personas en causas empañadas por denuncias de 

desaparición forzada y tortura. 

Los tribunales continúan ampliando el período de reclusión de las personas sospechosas 

a instancia de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, en algunos casos 

más de los dos años establecidos por la ley. 

También se imponen represivas medidas de libertad vigilada a decenas de personas para 

disuadirlas y llevar a cabo las actividades políticas, ordenando, incluso, a permanecer 

medio día en prisión. 

PENA DE MUERTE 

4En febrero de 2019 son ejecutados nueve hombres declarados culpables por el 

asesinato del fiscal general de Egipto en 2015 tras un juicio manifiestamente injusto. 

Varios de ellos afirman haber sido torturados para obligarlos a confesar. 

Los tribunales militares y de secciones de terrorismo, entre otros, impusieron condenas 

a muerte tras juicios colectivos y sin derechos. El Tribunal Supremo de Apelación y el 

Tribunal de Casación ratificaron condenas a muerte, dándose ejecuciones.  

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS 

La tortura seguía siendo una práctica común en los lugares de detención oficiales y no 

oficiales. Las autoridades sólo enjuiciaron muy pocos casos a responsables de presunta 

tortura. 

Se conocen determinados casos en los que se ha desnudado, pateado y golpeado 

reiteradamente con insultos mientras permanecían en la cárcel como fue el caso del 

bloguero Alaa Abdel Fattah. 

4 “Egipto: la ejecución de nueve hombres tras un juicio injusto, una terrible vergüenza”. Amnistía 

Internacional. Consulta: 14 de abril de 2020.   
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De cualquier manera, se toman medidas, como la condena a prisión de varios policías 

por haber torturado y matado a diversas personas y otras personas por el encubrimiento 

de dichas acciones.  

DESAPARICIONES FORZADAS 

Un gran número de personas sufren desapariciones forzosas por períodos de más de 

180 días. Al menos 710 personas estuvieron sometidas a desaparición forzada durante 

el año 2019, según la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto. Es el caso de Ibrahim 

Ezz el Din, investigador de la Comisión sobre el derecho a la vivienda, desaparecido en 

junio. Aparecerá en noviembre. 

CONDICIONES DE RECLUSIÓN 

Falta de higiene  y ventilación en las celdas, reclusión prolongada en régimen de 

aislamiento y negación de visitas son los ejemplos más claros de las condiciones 

inhumanas en todo el país.  En julio de 2019 un centenar de personas se declaran en 

huelga de hambre por las condiciones en las que se encontraban las celdas. 

Ese mismo año, el ex presidente 5Mohamed Morsi muere durante una audiencia judicial 

tras haber pasado años recluido bajo aislamiento y sin la debida atención médica. La 

Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos indica que por haber estado 

bajo custodia de las autoridades egipcias, el Estado era responsable de proporcionar el 

respeto de su derecho a la vida y, sobre todo, a la salud. 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

Los partidos politos son restringidos por fuertes medidas arbitrarias como organizar 

actos públicos, procediendo, después, a la detención de destacadas figuras políticas con 

el único fin de impedir que formasen una coalición para presentarse a las elecciones 

primarias del año 2020.  

El presidente ratifica en 2019 una ley sobre las ONG en la que las autoridades podrán 

disolver grupos independientes de derechos humanos, llegando al extremo de 

criminalizar algunas de sus acciones. 

DERECHOS DE LAS MUJERES 

6A pesar de que el presidente se ha comprometido a detener la violencia contra las 

mujeres, según un estudio de la ONU Mujeres y del Ministerio de Salud Egipcio, el 99% 

de las mujeres egipcias reconocen haber sido víctimas de acoso sexual  y un 47% habían 

sufrido violencia en el ámbito familiar. Se multiplican las agresiones sexuales en espacios 

públicos;  

5 “La ONU llama a investigarla muerte del ex presidente de Egipto, Mohammed Morsi”. Noticias ONU. 

Consulta: 31 de marzo de 2020. 

6 “Egipto: violencia contra las mujeres por doquier Amnistía Internacional”. Consulta: 14 de abril de 2020. 
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La legislación en cuanto al divorcio es muy discriminadora ya que las mujeres deben 

renunciar a sus derechos económicos o, en caso de pelear judicialmente, deberán 

demostrar que su marido les causó verdadero daño; las mujeres arrestadas o 

encarceladas sufren torturas y malos tratos, además de agresiones sexuales; finalmente, 

los servicios para las mujeres supervivientes de violencia sexual y violencia de género 

son casi inexistentes. Además, los actos cometidos contra las mujeres no se investigan 

lo suficiente ni castigan a aquellos que los cometen. Tampoco se respeta la 

confidencialidad de las supervivientes a lo largo de la denuncia y litigio. Existen varios 

informes de casos en que la policía exigió a la mujer someterse a una prueba de 

virginidad.   

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES (LGBTI) 

Las autoridades detienen y enjuician a personas del colectivo LGBTI por su orientación 

sexual o identidad de género reales o supuestos.  

Un ejemplo es Malak al Kashef, una mujer transgénero defensora de los derechos 

humanos, es detenida de manera arbitraria. Estuvo recluida cuatro meses en una prisión 

para hombres y fue sometida a un forzoso examen anal. 

DERECHOS LABORALES 

Tras las reformas producidas en la Ley de Sindicatos en 2017, se reduce el número de 

miembros requerido para formar un sindicato y se elimina el castigo de prisión por 

incumplir lo dispuesto por la ley. A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo niega el 

reconocimiento formal de nuevos sindicatos mediante impedimentos y retrasos en los 

trámites. 

Detuvieron a numerosos sindicalistas por ejercer su derecho a manifestarse y declararse 

en huelga pidiendo un aumento de sueldo y mejores prestaciones, entre otros. 

LIBERTAD DE CREENCIAS Y RELIGIÓN 

7Las leyes mantienen la prohibición a los cristianos de practicar su fe. Desde una ley 

establecida en 2016, queda restringido construir y reparar iglesias.  

En algunos casos se cierran diversas iglesias y se detiene a activistas en su lucha por los 

derechos de las minorías religiosas de Egipto, entre otros. Además, el Secretario General 

de Naciones Unidas condenó en diciembre de 2017 un ataque a una iglesia copta al sur 

de El Cairo.  

 

 

7 “Egipto: La ONU condena el asalto a una iglesia copta en el Cairo”. Noticias ONU. Consulta: 31 de marzo 

de 2020. 

 

 



 

9 
 

REFUGIADOS, MIGRANTES Y SOLICITUDES DE ASILO 

8A principios del año 2019, el número de refugiados en Egipto crece de manera 

abundante  (24%, según datos de ACNUR). Provenientes de Siria, Etiopía, Sudán del Sur, 

Yemen, etc., de los cuales, ocho de cada diez viven en condiciones extremas, teniendo 

grandes dificultades para comer, según explicó el Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados.  

Mientras tanto, los programas de ayudas y protección al refugiado en el país egipcio 

apenas llegan al 5% de la recaudación necesaria, por lo que no es posible ofrecer 

asistencia humanitaria adecuada ya que no se cuenta con los medios.  

Muchos de ellos viven de la hospitalidad que ofrece Egipto, dándoles acceso a la 

educación y servicios de salud como los autóctonos pero  aún así, son muchas las 

familias o casos individuales que se ven en la necesidad de recurrir al trabajo infantil, la 

calle o matrimonios tempranos.  

Se muestra especial preocupación por los niños, ya que suponen un 40% de los 

refugiados en el país. Muchos de ellos llegaron solos o permanecen separados de sus 

familias.    

Egipto acoge a casi 250.000 refugiados y solicitantes de asilo, de los cuales, más de la 

mitad huyó del conflicto sirio.  

Miles de refugiados sirios, iraquíes y de otras nacionalidades reciben en Egipto en los 

últimos años material para poder afrontar los 9inviernos, como mantas térmicas, ropa 

de abrigo, etc.  

Además, los albergues y sus infraestructuras son mejorados para resistir las 

temperaturas bajas del invierno. En Egipto, ACNUR se marcó como objetivo 

proporcionar asistencia monetaria estacional a casi 90.000 sirios y casi 4.000 iraquíes en 

el pasado invierno.  

Tanto ACNUR como las ONG asociadas, en colaboración con el Gobierno de Egipto, 

ayudan a los refugiados y solicitantes de asilo en el país a acceder a servicios vitales: 

atención médica, educación, formación profesional, además de fomentar la cohesión 

social entre los autóctonos y los refugiados. 

 

 

 

 

8 “ACNUR pide ayuda urgente para los refugiados en Egipto” ACNUR. Consulta 31 marzo 2020. 

9 “En marcha los preparativos de invierno para los refugiados y desplazados sirios” ACNUR Consulta marzo 

31 marzo 2020. 
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10Además, existen iniciativas por parte de ACNUR con su propuesta de voluntariado para 

reducir la contaminación en el río Nilo y promover así la conciencia medioambiental 

como VeryNile, que busca la limpieza de este y reducir el impacto de residuos con su 

propuesta. De tal manera que los refugiados que permanecen en Egipto tienen la 

posibilidad de sumarse y contribuir junto con la sociedad egipcia.  

11A pesar de todos estos datos, en 2019 encontramos detenciones arbitrarias a 

refugiados, migrantes y solicitantes de asilo. Véase el caso de 20 sirios en una comisaría 

policial por cruzar de manera irregular la frontera entre Sudán y Egipto. Al finalizar el 

año, seguían detenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 “En marcha los preparativos de invierno para los refugiados y desplazados sirios”. ACNUR. Consulta 

marzo 2020. 

11 “Los Derechos Humanos de cada país: Egipto 2019”. Amnistía Internacional. Consulta: 31 de marzo de 

2020. 
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