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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD LA QUINTA Y ÚLTIMA ACTIVISTA DEL CASO ABDEEN
Gamila Seryel-Dain, última activista encarcelada del grupo de cinco activistas que fueron
condenados en el “caso Abdeen” a dos años de prisión por infringir la represiva ley de
manifestaciones de 2013 de Egipto, quedó en libertad el 14 de marzo en virtud de un
indulto presidencial. Los cinco activistas están ya en libertad.
El 13 de marzo, el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, concedió un indulto a 203 presos y presas, entre
quienes se encontraba Gamila Seryel-Dain, última activista encarcelada del grupo de cinco activistas que fueron
condenados a dos años de prisión en diciembre de 2015 en el “caso Abdeen”. Estaba recluida en la prisión de
mujeres de Qanater y quedó en libertad al día siguiente, 14 de marzo.
Los otros cuatro activistas —Mostafa Ibrahim Mohamed Ahmed, Karim Khaled Fathy, Mohamed Abdel-Hamid y
Ahmed Mohamed Said— fueron puestos en libertad el 18 de noviembre de 2016 en virtud también de un indulto
presidencial. En cambio, Gamila Seryel-Dain continuó encarcelada.
Los cinco activistas habían sido declarados culpables en aplicación de la represiva Ley de Manifestaciones de
2013 de Egipto, que restringe arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica,
garantizado por el derecho internacional de los derechos humanos y por la Constitución egipcia. Sus abogados
defensores afirmaron que no existían pruebas materiales de los cargos. La única prueba era un informe de
investigación de un solo agente de los servicios de Seguridad Nacional, según el cual los cinco activistas habían
participado en una protesta celebrada en el cruce de dos calles de El Cairo. Según los abogados, un informe del
Ministerio de Tráfico confirmó que no había habido ninguna protesta en esas calles ese día.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la cuarta actualización de la AU 294/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/mde12/5185/2016/es/
Nombre: Gamila Seryel-Dain
Sexo: Mujer
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