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Fecha 17 de enero de 2019

ACCIÓN URGENTE
ABOGADA DETENIDA EN LUGAR NO REVELADO
El 15 de enero de 2019, Hoda Abdelmoniem compareció ante la Fiscalía para ser
investigada y su detención en espera de juicio se amplió en 15 días. Hoda ha informado a
su hija de que se halla detenida en un lugar no revelado.
Hoda compareció por última vez ante el fiscal el 21 de noviembre de 2018, tras haber sido
sometida a 20 días de desaparición forzada. El abogado y la familia de Hoda perdieron su
pista entre el 2 de diciembre de 2018 y el 14 de enero de 2019; durante este tiempo, no
podían dar con ella en ninguna prisión y desconocían su suerte y su paradero.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

Nabil Sadek
Fiscal / Public Prosecutor
Office of the Public Prosecutor,
Dar al-Qada al-Ali, Down Town
Cairo, República Árabe de Egipto
Fax: +202 2577 4716
Twitter: @EgyptJustice
Señor fiscal:
El 15 de enero de 2019, Hoda Abdelmoniem compareció ante la Fiscalía para ser investigada y su detención en
espera de juicio se amplió en 15 días. Hoda ha dicho a su hija que no sabe dónde se halla detenida; tras la
investigación, agentes de las fuerzas de seguridad le vendaron los ojos y se la llevaron a un lugar no revelado.
El 21 de noviembre de 2018, tras haber sido sometida a desaparición forzada, fue vista en instalaciones de la
Fiscalía, y al día siguiente, 22 de noviembre, su familia tuvo la ocasión de verla. Según contaron, Hoda llevaba la
misma ropa, se encontraba asustada y temblorosa y no era capaz de hablar de lo que le había sucedido. Después,
Hoda fue trasladada a dependencias de los servicios de seguridad del Estado. Su familia volvió a verla el 24 y el 28
de noviembre de 2018; después, el 2 de diciembre, le perdieron la pista hasta el 14 de enero de 2019, fecha en que
les informaron de la próxima comparecencia de Hoda ante la Fiscalía.
La hija de Hoda, que la vio al día siguiente, dijo que su madre estaba muy delgada porque la comida que recibía era
insuficiente y de mala calidad.
Le instamos a revelar la suerte y el paradero de Hoda Abdelmoniem y a poner fin a su detención arbitraria.
Asimismo, le pedimos que garantice que Hoda Abdelmoniem tiene acceso adecuado y habitual a

profesionales de la salud cualificados y a su medicación prescrita, conforme a la las normas internacionales
y a la ética médica, que incluye el principio de confidencialidad.

Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 1 de noviembre de 2018, a la una y media de la madrugada, las fuerzas de Seguridad del Estado irrumpieron y saquearon la
casa de Hoda Abdelmoniem. Después, tras vendarle los ojos a Hoda, la llevaron a casa de su madre. Mientras registraban la
casa de su madre, dejaron a Hoda en un vehículo policial con los ojos vendados. Luego la llevaron a la fuerza a un lugar
desconocido. Su hija presenció la detención. Los agentes confirmaron a la hija de Hoda que pertenecían a las fuerzas de
Seguridad del Estado, pero no mostraron ninguna orden de arresto ni indicaron el motivo de la detención ni el lugar al que la
llevaban. No permitieron a Hoda llevarse consigo ninguna medicina ni objeto personal. Hoda tiene un coágulo en la pierna e
hipertensión arterial, a causa de lo cual sufre reiterados episodios de desequilibrio. Sus abogados preguntaron por su suerte y
su paradero en distintas comisarías de policía, pero no han podido localizarla. Las autoridades negaron que hubiera sido detenida
y dijeron que ignoraban su paradero. Amnistía Internacional cree que Hoda fue sometida a desaparición forzada.
Hoda Abdelmoniem es una abogada de derechos humanos de 60 años que trabaja como consultora voluntaria en la destacada
organización de derechos humanos Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades. En los últimos cinco años ha estado
documentando violaciones de derechos humanos, incluidos casos de desaparición forzada. Es también abogada en los tribunales
Supremo y de Casación de Egipto, así como ex miembro del Consejo de Derechos Humanos y del Colegio de Abogados del
país. Amnistía Internacional cree que las razones de su detención son su activismo y el hecho de ser miembro del equipo de la
defensa en varias causas sobre cuestiones de derechos humanos. La detención de Hoda Abdelmoniem forma parte de una
nueva oleada de detenciones iniciada el 1 de noviembre de 2018 contra destacados activistas y abogados de derechos humanos,
tales como Mohamed Abu Horaira, ex portavoz de Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades.
Hoda Abdelmoniem tiene prohibido viajar fuera de Egipto desde finales de 2013. No había sido acusada formalmente de ningún
delito.
El 1 de noviembre de 2018, día en que fue detenida, las autoridades egipcias hicieron una serie de redadas en las que detuvieron
al menos a 31 activistas y abogados de derechos humanos, 10 mujeres y 21 hombres.
Coordinación Egipcia por los Derechos y Libertades, que documenta desapariciones forzadas y el creciente uso de la pena de
muerte y presta asistencia jurídica a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, ha sufrido
especialmente la represión, pues se ha detenido a muchos de sus miembros. En una declaración publicada el 1 de noviembre y
en la que anunciaba la suspensión de su trabajo de derechos humanos, Coordinación Egipcia califica la situación actual en Egipto
de incompatible con el trabajo de derechos humanos y pide la intervención del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Árabe, inglés
También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 28 de febrero de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

NOMBRE Y PRONOMBRE PREFERIDO: Hoda Abdelmoniem (ella)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/mde12/9365/2018/es/

