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La vida de Hanan Badr el Din dio un giro radical

personas cuyos seres queridos están en paradero

cuando su esposo desapareció. La última vez que

desconocido. En 2014 fundó con otros un grupo

lo vio fue por televisión, herido en un hospital tras

con el cometido de averiguar la verdad tras estas

asistir a una manifestación en julio de 2013, pero

desapariciones, y actualmente es una voz

al llegar allí no logró encontrarlo. Buscó en

destacada en la búsqueda de las personas

comisarías de policía, cárceles, hospitales y

desaparecidas en Egipto. Últimamente Hanan ha

depósitos de cadáveres. Nadie supo decirle lo que

visto cómo la detenían y acusaban falsamente de

le había sucedido.

pertenencia a un grupo prohibido por su intento
más reciente de obtener información sobre su

Su esposo está entre los varios cientos de personas

esposo, lo que podría acarrearle al menos cinco

desaparecidas a manos de las fuerzas de seguridad

años de cárcel.

egipcias. La policía o las fuerzas armadas egipcias
se llevan cada día de tres a cuatro personas, según

Pide a Egipto que retire todos los cargos contra

cálculos —en su mayoría activistas políticos,

Hanan y la ponga en libertad de inmediato y sin

estudiantes y manifestantes, y hasta escolares de

condiciones.

sólo 14 años—, a las que no se vuelve a ver más.
desapariciones no existen en el país.
Hanan no se dejó disuadir. La firme determinación
de encontrar a su esposo la ha llevado hasta otras

Escribe al presidente
de Egipto
Pídele que se retiren todos los cargos contra Hanan y que
la liberen de forma inmediata e incondicional.
President Abdel Fattah al-Sisi
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo, Egipto
Fax: +202 2391 1441
Correo-e: p.spokesman@op.gov.eg
Tratamiento: Excelencia / Your Excellency
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Demuestra tu apoyo
a Hanan
Envíale tus mensajes de amistad y solidaridad.
Egyptian Commission for Rights and Freedoms
(Attention: Mr. Halim Henish)
32 Abdel Azeem Rashed Street
Cairo 11511
Egipto
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Pero el gobierno egipcio asegura que estas

