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Miles de personas se congregan en solidaridad con los
manifestantes egipcios
Miles de personas se han concentrado hoy en ciudades de todo el mundo para exigir respeto por los
derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África, en el marco de un Día de Acción Global
organizado por Amnistía Internacional.
Activistas, sindicalistas, estudiantes y simpatizantes de Amnistía Internacional crearon un mar de rojo,
negro y blanco, los colores de la bandera de Egipto, en numerosos países desde Suiza a Corea del Sur, en
un día de “solidaridad y desafío”
“En todo Oriente Medio y el Norte de África, y en todo el mundo, personas que hace sólo dos meses
tenían pocas esperanzas en un futuro mejor se están dando cuenta de que el cambio es realmente posible”,
ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, al frente del acto de Trafalgar Square
en Londres.
“Hoy, cuando alzamos nuestras voces, nuestras pancartas y nuestros puños, nos unimos a ellas en
solidaridad y desafío.”
Hubo concentraciones en ciudades de toda Alemania, Australia, Benín, Canadá, Corea del Sur, España,
Estados Unidos, Francia, Malí, Noruega, Reino Unido, Suiza y muchos otros países.
En el acto de Londres hubo una conexión televisiva con la plaza de Tahrir de El Cairo, centro de las
protestas multitudinarias de Egipto en favor de los derechos humanos y la reforma política.
Las concentraciones fueron convocadas por Amnistía Internacional y apoyadas por el Congreso Sindical
Internacional, Human Rights Watch, el Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, Iniciativa
Egipcia por los Derechos Personales, la Red Euromediterránea de Derechos Humanos y el Programa
Árabe de Activistas de Derechos Humanos, entre otras organizaciones.
"Desafiamos a todos aquellos que tratan de reprimir este movimiento creciente de personas que defienden
sus derechos, hacen frente a la injusticia y ofrecen la esperanza de un futuro mejor”, ha dicho Salil Shetty.
En las últimas semanas ha habido manifestaciones antigubernamentales multitudinarias en varios países
de Oriente Medio y el Norte de África, en las que muchos manifestantes han muerto, han resultado
heridos o han sido detenidos. Amnistía Internacional ha pedido a todas las autoridades de los Estados de
la región que respeten los derechos humanos.

