
 

Declaración de la Coalición Internacional de Defensoras de los Derechos 
Humanos de las Mujeres (WHRD-IC) sobre la Sra. Sanaa Seif- Defensora de los 

derechos humanos de las mujeres en Egipto 

La Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres (WHRD-IC) 
muestra su preocupación por el bienestar de la Sra Sanaa Seif, una relevante Defensora de los 
Derechos Humanos de las Mujeres  egipcia, que comenzó una huelga de hambre el 28 de 
agosto de 2014, para mostrar su oposición a  la ley  sobre Protesta y Reunión Pública. La 
Sra.Seif se encuentra detenida en la cárcel de Qanater.  

La Sra. Seif es una de las siete mujeres defensoras de los derechos humanos que fueron 
detenidas el 21 de junio 2014, durante su participación en una manifestación pacífica para pedir 
la derogación de esta ley, que esencialmente otorga a los funcionarios de seguridad y otras 
figuras de autoridad la facultad de prohibir cualquier protesta, sin justificar los motivos de su 
prohibición. También permite a los agentes de policía utilizar la fuerza para dispersar cualquier 
protesta, y establece penas de prisión por  participación en acciones de protesta y manifestación 
pacífica. 

Yara Sallam, Hanan Mohamed Mustafa, Salwa Mihriz, Samar Ibrahim, Nahid Sherif (conocida 
como Nahid Bebo), Fikreya Mohamed (conocida como Rania El-Sheikh) también permanecen 
en custodia, en espera de juicio, que se ha fijado para el 13 de septiembre 2014. La decisión de 
la Sra. Seif de iniciar la huelga de hambre ha sido motivada por la muerte de su padre, el 
defensor de los derechos humanos Ahmed Seif el-Islam, y por el continuo encarcelamiento de 
su hermano, también defensor de los derechos humanos, Sr. Alaa Abd el-Fattah, quien  inició 
una huelga de hambre indefinida en 18 de agosto 2014. La Coalición Internacional de Defensora 
de los Derechos Humanos de las Mujeres (WHRD-IC)  pide a las autoridades egipcias: 

• La liberación inmediata y sin condiciones a las mujeres defensoras de derechos 
humanos que permanecen encarceladas y levanten todos los cargos en su contra, 
derivados del ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión 
pacífica. 

• La adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y 
psicológica y la seguridad de la Sra. Sanaa Seif y de las otras mujeres defensoras de 
derechos humanos. 

Para más información sobre la declaración de la WHRD-IC, consultar:  

Coalición condena la detención de las defensoras de Cairo: http://defendingwomen-
defendingrights.org/2014/06/30/coalition-condemns-arrest-of-whrds-in-cairo/Notes 



La Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres (WHRD-
IC) es un recurso y una red de incidencia que apoya a las defensoras de los derechos humanos 
en todo el mundo. Cuenta con 29 miembros: 

Amnistía Internacional (AI)  
Foro de Asia y el Pacífico sobre Mujeres, Ley y  Desarrollo (APWLD)  
Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo (FORUM ASIA)  
La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)  
Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID)  
BAOBAB por los Derechos de la Mujer (BAOBAB)  
Centro de Derechos Reproductivos (CRR)  
Centro para el Lideradgo Global de las Mujeres (CWGL)  
Coalición de Lesbianas Africanas (CAL)  
Fundación Internacional para la protección de las/os Defensoras/os de Derechos Humanos  
Human Rights First 
Information Monitor (INFORM) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)  
Servicio Internacional para los Derechos Humanos (SIDH)  
Comité de Acción Internacional para las Mujeres  de Asia y el Pacífico (IWRAW-AP)  
Intercambio Intercultural de Isis Internacional de la Mujer ISIS Internacional (ISIS-WICCE)  
Just Associates (JASS)  
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)  
MADRE  
Proyecto de Brigadas Internacionales de Paz para los Derechos Arco iris (R-Derechos), Inc.  
Fondo de Acción Urgente para los Derechos de las Mujeres (UAF)  
Mujeres Viviendo bajo Leyes Musulmanas (WLUML)  
Red Global de Mujeres para las  Iniciativas sobre Derechos Reproductivos de las Mujeres de la 
para la Justicia de Género (WIGJ)  
Centro de Rehabilitación de Mujeres (WOREC)  
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) 

 

 


