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INTRODUCCIÓN  
“Las mujeres egipcias han sido siempre hacedoras de [la] historia de nuestra 
nación. Han demostrado su capacidad, responsabilidad y fuerza para construir 
nuestro país.” 
Presidente Abdel Fatah al Sisi1 

“Si tienes un problema, encomiéndate a Dios.” 
Ex presa entrevistada por Amnistía Internacional 

Desde el levantamiento antigubernamental de enero de 2011, la población egipcia ha vivido 
un periodo de agitación e inestabilidad política casi constante, en el que se ha derrocado a 
dos presidentes, se han aprobado dos constituciones y se han sucedido varios gobiernos. A lo 
largo de estas grandes revueltas, la violencia contra las mujeres y las niñas y la ausencia de 
medidas significativas de las autoridades para abordarla han sido constantes. Ahora que las 
autoridades egipcias prometen implementar una estrategia nacional para combatir la 
violencia contra las mujeres cuando se constituya el nuevo Parlamento nacional este mismo 
año, es hora de que vuelvan a garantizar la firme incorporación de los derechos de las 
mujeres en la agenda política. 

Los sucesivos gobiernos han dejado el problema de la violencia contra las mujeres en 
suspenso, al no reconocer su alcance ni tomar medidas para abordarlo. En un contexto de 
polarización y violencia política, las autoridades también han utilizado la violencia contra las 
mujeres de manera partidista, acusando a sus opositores políticos de los abusos pero sin 
adoptar ninguna medida para impedirlos. Ese juego de acusaciones aún persiste. Durante el 
reciente el examen periódico universal de Egipto en el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, un miembro de la delegación egipcia culpó a la Hermandad Musulmana de las 
dificultades a que se enfrentan las mujeres, señalando las medidas retrógradas propuestas 
por el grupo cuando estaba en el poder. Por su parte, la Hermandad Musulmana ha culpado 
al “gobierno militar” de la violencia contra las mujeres.2 Lo cierto es que, con independencia 
de quién gobierne, las autoridades egipcias han menoscabado los derechos de las mujeres y, 
en muchos casos, han incumplido sus compromisos con ellas. 

Han sido las agresiones reiteradas cometidas contra mujeres participantes en 
manifestaciones en torno a la icónica plaza de Tahrir de El Cairo, centro de las protestas de 
alcance nacional que tuvieron lugar durante el levantamiento de 2011, las que han 
                                                      

1 “Listen to Egypt’s women to build a stronger economy – El Sisi”, sitio web de campaña oficial (sin 

enlace en la actualidad; todos los demás enlaces se consultaron el 19 de enero de 2015). 

2 Véase la intervención de Mervat Tellawi, presidenta del Consejo Nacional de la Mujer (CNM) durante el 

examen periódico universal (EPU) de Egipto, Webcast del Examen (inglés), 5 de noviembre de 2014, 

minuto 1.22.34: http://www.upr-info.org/es/review/Egypt/Session-20---October-2014/Review-in-the-

Working-Group, y el informe elaborado por la Hermandad Musulmana y el Partido Libertad y Justicia, 

párr. 148: http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=31884 
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despertado el interés público. No obstante, esa violencia no está confinada ahí. En la 
actualidad, en Egipto sigue prevaleciendo la violencia contra las mujeres y las niñas en el 
ámbito familiar, los espacios públicos y bajo custodia. Entre los responsables figuran agentes 
estatales, como las fuerzas de seguridad, y no estatales, como esposos, familiares y 
desconocidos que las agreden en la calle.  

Las autoridades egipcias han incumplido sistemáticamente sus obligaciones jurídicas 
internacionales, en virtud de las cuales deben ejercer la diligencia debida para prevenir, 
investigar adecuadamente y castigar la violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, 
han eludido sistemáticamente su deber de proporcionar a las supervivientes de esa violencia 
reparación o resarcimiento por el daño sufrido, especialmente rehabilitación física y 
psicológica.  

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
El artículo 1 de la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define 
la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.3  

El artículo 2 de la Declaración dispone igualmente lo siguiente:  

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 

(a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el 
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la 
mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 
perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 

(b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la 
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones 
educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

(c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. 

En 1992, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dispuso que la 
violencia de género es:  

[V]iolencia dirigida contra una mujer por ser mujer o aquella que afecta a las mujeres de forma 
desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, 
las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la 
                                                      

3 Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer (Doc. ONU A/RES/48/104), 20 de diciembre de 1993. 



 
"CÍRCULOS DEL INFIERNO" 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PÚBLICA Y ESTATAL CONTRA LAS MUJERES EN EGIPTO  

Amnistía Internacional, enero de 2015  Índice: MDE 12/004/2015 

6 

mujer puede contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en ellas 
se mencione expresamente a la violencia o no. 4  

El acoso sexual 
En el mismo periodo de sesiones, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
definió el acoso sexual como sigue:  

[I]ncluye conductas de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo 
sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o de hecho.5 

La violencia en la familia 
Ese mismo año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dispuso, además:  

La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de la violencia contra la mujer. Existe en 
todas las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a 
violencia de todo tipo, incluidas las lesiones, la violación, otras formas de ataque sexual y formas de 
violencia, violencia mental y de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La 
falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a mantenerse en relaciones violentas. La 
negación de sus responsabilidades familiares por parte de los hombres puede representar una forma de 
violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad para 
participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad.6 

El marco jurídico y normativo, que es inadecuado y discriminatorio, unido al hecho de que 
las autoridades egipcias no hayan castigado ni abordado las causas subyacentes a la 
violencia contra las mujeres y las niñas, ha originado una cultura de impunidad, en la que la 
violencia sexual y de género contra las mujeres y las niñas es generalizada. Esa violencia 
afecta a todos los aspectos de sus vidas, tanto en el ámbito familiar como en el público.  

Es difícil determinar el alcance exacto y la naturaleza de las distintas formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas en Egipto, debido a la ausencia de datos estadísticos precisos, 
oficiales y actualizados. Los datos publicados por las autoridades no están desglosados por 
factores relevantes, como la región geográfica, la edad y la relación entre el autor de la 
violencia y la víctima o superviviente. Además, hay poca información pública sobre el número 
de denuncias presentadas ante la policía y de enjuiciamientos y sentencias condenatorias por 
violencia contra las mujeres y las niñas. No obstante, los datos estadísticos fragmentados de 
que se dispone apuntan a una violencia generalizada contra las mujeres y las niñas tanto en 
el ámbito familiar como en el seno de la comunidad.  

                                                      

4 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general nº 19, 1992, 

párr. 6 (violencia contra la mujer). 

5 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general nº 19, 1992, 

párr. 18 (hostigamiento sexual). 

6 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general nº 19, 1992, 

párr. 23 (violencia en la familia). 
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LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD 
Como en todos los países del mundo, en Egipto la violencia sexual y de género contra las mujeres y 
las niñas tiene su origen en formas de discriminación múltiples e interrelacionadas, así como en una 
desigualdad histórica y estructural. Este tipo de violencia está estrechamente vinculada con la 
situación social, económica y política de las mujeres. Las mujeres pobres, con poca educación y con 
oportunidades de trabajo limitadas están más expuestas a sufrir violencia y tienen menos 
probabilidades de buscar u obtener alguna forma de reparación.  

Acoso sexual 
 99 por ciento: Mujeres y niñas que declararon haber sufrido alguna forma de acoso sexual en una 
encuesta de ONU Mujeres de 20137  

Violencia intrafamiliar 
 47,4 por ciento: Mujeres casadas, divorciadas, separadas o viudas que declararon haber sufrido 
alguna forma de violencia física en el ámbito familiar en la última encuesta oficial sobre esta cuestión8  

 39 por ciento: Mujeres entrevistadas en la última encuesta oficial sobre violencia en el ámbito 
familiar que estuvieron de acuerdo con que está justificado que un hombre golpee a su esposa en 
determinadas circunstancias.9  

Mutilación genital femenina (MGF) 
 91 por ciento: Mujeres (de 15 a 49 años) sometidas a MGF según la última encuesta oficial10  

 1: Enjuiciamientos por mutilación genital femenina registrados desde el levantamiento de 201111 

                                                      

7 El estudio está basado en una muestra de 2.332 mujeres y niñas y 1.168 hombres y niños de 10 a 35 

años de las gobernaciones de El Cairo, Alejandría, Dakahlia, Gharbia, Ismailia, Assiut y Qena. Véase ONU 

Mujeres, Study on ways and methods to eliminate sexual harassment in Egypt (UN-Reports), 23 de mayo 

de 2013: http://www.peacewomen.org/portal_resources_resource.php?id=1897, y Results / Outcomes 

and recommendations summary: http://harassmap.org/en/wp-

content/uploads/2014/02/287_Summaryreport_eng_low-1.pdf 

8 El-Zanaty, Fatma y Ann Way, “17. Domestic violence” en Egypt Demographic and Health Survey 2005, 

Ministerio de Salud y Población, Consejo Nacional de Población, El-Zanaty and Associates y ORC Macro, 

2006, pp. 221-222: http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR176/FR176.pdf 

9 El-Zanaty, Fatma y Ann Way, “3.3 Women’s attitude toward wife beating” en Egypt Demographic and 

Health Survey 2008, Ministerio de Salud, El-Zanaty and Associates y Macro International, 2009, pp. 42-

43: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO806.pdf 

10 El-Zanaty, Fatma y Ann Way, “15. Female circumcision”, Egypt Demographic and Health Survey 

2008, p. 197 (tabla 15.1). 

11 El enjuiciamiento no llegó a buen término: el médico implicado llegó a un acuerdo extrajudicial con la 

familia de la niña, que murió como consecuencia de la MGF. Véase Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, Egipto, Statement on dismissal of case involving Soheir El-Batei, victim of Female 

Genital Mutilation, 21 de noviembre de 2014: 



 
"CÍRCULOS DEL INFIERNO" 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PÚBLICA Y ESTATAL CONTRA LAS MUJERES EN EGIPTO  

Amnistía Internacional, enero de 2015  Índice: MDE 12/004/2015 

8 

Vida pública 
 30-42: Número aproximado de juezas, muchas nombradas directamente por Hosni Mubarak12  

 2 por ciento: Mujeres con escaño en la última Asamblea Popular (cámara baja del Parlamento) 

 10 por ciento: Mujeres designadas para el comité de 50 miembros que redactó la Constitución 
egipcia de 2014 

Trabajo 
 24,2 / 9,8 por ciento: Mujeres desempleadas frente a hombres desempleados13  

Analfabetismo 
 37,3 por ciento: Mujeres y niñas egipcias de más de 10 años que son analfabetas14 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILLIAR 
Los estudios de investigación y las estadísticas oficiales más recientes sobre la violencia en 
el ámbito familiar muestran que entre uno y dos tercios de las mujeres y las niñas han 
sufrido algún tipo de violencia en el hogar, ya sea a manos de sus esposos o de otros 
miembros de la familia.15 Los estudios también apuntan a una aceptación social generalizada 
del fenómeno. El estigma asociado a la denuncia de la violencia intrafamiliar, la falta de 
legislación que la prohíba expresamente y las deficiencias de los mecanismos de protección 
existentes hacen que, con frecuencia, las mujeres sufran los abusos en silencio durante años, 
incluidos actos de violencia que potencialmente ponen en peligro su vida.16 Amnistía 
Internacional ha comprobado que las mujeres que superan estos impedimentos y denuncian 
la violencia intrafamiliar se enfrentan a funcionarios despectivos, negligentes y, a veces, 
hostiles. No hay información oficial sobre el número de hombres condenados y encarcelados 
                                                                                                                                       

http://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/presscenter/pressreleases/un-statement-on-dismissal-of-

case-involving-soheir-el-batei--vic/ 

12 Consejo Nacional de la Mujer de Egipto, “7.b.1. Situación actual”, Examen de los informes 

presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer. Informes periódicos combinados sexto y séptimo de 

los Estados Partes: Egipto (Doc. ONU: CEDAW/C/EGY/7), 5 de septiembre de 2008, p. 28; véase 

también Instituto de Derechos Humanos del Colegio Internacional de Abogados, “Under-representation 

of women in the judiciary”, Separating Law and Politics: Challenges to the Independence of Judges and 

Prosecutors in Egypt, febrero de 2014, p. 30: 

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=b30a63ae-8066-4b49-8758-c1684be5e9b9 

13 Agencia Central de Movilización de Población y Estadística (CAPMAS), “Labor force”, Statistical 

Yearbook 2014, 2014: http://bit.ly/1BawQma 

14 CAPMAS, “Public indicators”, Statistical Yearbook 2013, 2013: bit.ly/168AGHH (cifras basadas en el 

censo de 2006. La Agencia no publicó las cifras de 2014). 

15 Véase el capítulo “La violencia intrafamiliar” para más información y recursos.  

16 El-Zanaty, Fatma y Ann Way, “Table 17.1 Experience of physical violence since age 15 by background 

characteristics”, Egypt Demographic and Health Survey 2005, p. 222. 
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por violencia conyugal, y ninguna de las supervivientes de violencia, profesionales del 
derecho o personal de ONG a quienes Amnistía Internacional entrevistó para este informe 
había visto prosperar ni un solo caso de enjuiciamiento por maltrato a la pareja.  

Las conclusiones de la organización sugieren que la prevalencia de la violencia intrafamiliar 
también está estrechamente vinculada con el sistema de divorcio, profundamente 
discriminatorio, que en la práctica condena a muchas mujeres a permanecer en matrimonios 
caracterizados por el maltrato.  

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
Las investigaciones sobre la violencia sexual y de género contra las mujeres y las niñas en los 
espacios públicos, incluido el acoso sexual, también han arrojado resultados profundamente 
alarmantes. Las agresiones contra las mujeres y las niñas en el ámbito público constituyen 
una plaga en la sociedad egipcia desde hace mucho tiempo. Mujeres y niñas de todas las 
edades se enfrentan a acoso sexual en cada aspecto de su vida cotidiana: en la calle y los 
medios de transporte público, en la escuela o la universidad y en el trabajo. Un estudio 
publicado en 2013 concluyó que el 99 por ciento de las encuestadas había sufrido algún 
tipo de acoso sexual, como piropeo, insultos de carácter sexual, manoseos, gestos lascivos y 
exhibicionismo.  

El acoso sexual es una forma de violencia contra las mujeres. Contribuye a crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante y humillante, en el que subyace la amenaza de otros actos 
de violencia de mayor envergadura, por lo que puede tener el efecto de reducir o anular el 
disfrute de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas. 

En años recientes, ha aumentado el número de agresiones sexuales perpetradas en público 
contra mujeres y niñas por grupos de hombres y adolescentes, a menudo durante 
manifestaciones, pero también en otras concentraciones con gran afluencia de público. En 
medios activistas estas agresiones se conocen como “círculos del infierno”, por el modo en 
que la multitud arrastra a la mujer o la niña hacia el centro del grupo mientras la agrede. 
Organizaciones de derechos humanos egipcias han informado de que documentaron más de 
500 casos de violación y agresión sexual colectivas entre junio de 2012 y junio de 2014.17  

El fenómeno de las agresiones colectivas se documentó por primera vez en mayo de 2005, 
cuando, según informes, las autoridades contrataron a grupos de hombres para agredir a 
mujeres periodistas que participaban en una protesta en la que se pedía el boicot de un 
referéndum sobre la reforma constitucional.18 Desde noviembre de 2012, las agresiones 
sexuales colectivas, incluida la violación, se han convertido en práctica común en las 
                                                      

17 Declaración conjunta, Launch “Qanun Nashaz” For The Elimination Of Legalized Violence Against 

Women, 19 de noviembre de 2014: http://nazra.org/en/2014/11/qanun-nashaz-elimination-legalized-

violence-against-women 

18 Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, Egypt held to account for failing to protect women 

demonstrators from sexual assault - Commission tells Egyptian Government to compensate women as 

well as to investigate the assaults and punish those responsible, 14 de marzo de 2013: 

http://eipr.org/en/pressrelease/2013/03/14/1657 
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manifestaciones celebradas en las proximidades de la plaza de Tahrir de El Cairo. Nuevas 
agresiones perpetradas en junio de 2014, cuando los manifestantes se concentraron allí para 
celebrar la investidura del presidente Abdel Fatah al Sisi, llevaron a las autoridades a 
prometer la adopción de medidas para combatir la violencia contra las mujeres.19 Las 
agresiones se produjeron sólo unos días después de que el presidente saliente, Adly Mansour, 
aprobara una nueva ley destinada a combatir el acoso sexual.  

La falta de investigaciones adecuadas impide determinar de manera definitiva quién estaba 
detrás de las agresiones y, en particular, si el Estado se hallaba directamente implicado. Si 
bien es cierto que desde entonces los tribunales han encarcelado a varios hombres en 
relación con algunas de las agresiones, en la mayoría de los casos las investigaciones han 
quedado estancadas. Aunque el Estado no esté directamente implicado, no ha impedido este 
tipo de agresiones ni llevado a los responsables ante la justicia, pese a que vienen 
produciéndose desde hace ya varios años. Estas agresiones constituyen claras violaciones de 
los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, incluidos el derecho a la vida, a la 
seguridad, a no sufrir tortura ni otros malos tratos y a la libertad de expresión y reunión. A 
pesar de las amenazas, las supervivientes entrevistadas por Amnistía Internacional están 
decididas a no dejar que las agresiones las silencien y las excluyan del espacio público. 

Las agresiones sexuales colectivas violentas no se limitan a las manifestaciones, sino que son 
habituales en las festividades religiosas y otras concentraciones públicas multitudinarias. 
Pese a ser previsibles y seguir pautas documentadas y pese a conocerse las zonas donde es 
probable que se produzcan, las autoridades han respondido a ellas de manera meramente 
simbólica y han eludido sistemáticamente tomar las medidas necesarias para impedirlas, 
investigarlas y castigarlas.  

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES BAJO CUSTODIA 
Al igual que los hombres, las mujeres encarceladas por delitos comunes están expuestas a 
sufrir tortura u otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad. Entre los métodos 
denunciados con más frecuencia se mencionan palizas, patadas, puñetazos, suspensión y 
otras posturas forzadas y administración de descargas eléctricas. Amnistía Internacional 
habló con mujeres que habían estado detenidas; denunciaban además tortura de carácter 
sexual y otros malos tratos relacionados con el género, como manoseos, tocamientos 
inapropiados y miradas libidinosas encubiertas de funcionarios varones. En al menos un caso 
documentado por Amnistía Internacional en este informe, una mujer fue presuntamente 
violada durante los interrogatorios policiales.  

A igual que las de hombres, las cárceles egipcias de mujeres mantienen un régimen punitivo 
que infringe la prohibición de tortura y otros malos tratos, con castigos como golpes en las 
plantas de los pies (falaqa) y reclusión prolongada en régimen de aislamiento en celdas 
pequeñas y oscuras. En algunos casos, las condiciones de reclusión constituyen en sí mismas 
                                                      

19 Declaración conjunta, The Mob-sexual assaults and gang rapes in Tahrir Square during the 

celebrations of the inauguration of the new Egyptian president is sufficient proof for the inefficiency of 

the recent legal amendments to combat these crimes, 9 de junio de 2014: 

http://nazra.org/en/2014/06/mob-sexual-assaults-and-gang-rapes-tahrir-square-during-celebrations-

inauguration-new 
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tortura u otros malos tratos, debido, entre otras cosas, a la negativa de las autoridades 
penitenciarias a abordar las necesidades concretas de las reclusas, especialmente las 
embarazadas y las madres lactantes. En algunos casos documentados por Amnistía 
Internacional, tal situación ha obligado a las mujeres a dar a luz bajo custodia sin la debida 
atención médica y en condiciones de insalubridad, lo que vulnera las normas y el derecho 
internacionales.20 

Raras veces se llevan a cabo investigaciones judiciales de casos de violencia contra las 
mujeres perpetrada por las fuerzas de seguridad. En las contadas ocasiones en que la fiscalía 
ha prometido investigaciones, en general no ha logrado hacer rendir cuentas a los 
responsables ni detener los abusos. Las mujeres bajo custodia no tienen vías independientes 
para presentar denuncias o exponer motivos de queja. La impunidad generalizada de la 
tortura y otros malos tratos contra las mujeres infligidos por agentes estatales perpetúa un 
clima en el que la violencia contra las mujeres detenidas se ha convertido en norma, por la 
confianza bien justificada de los torturadores en que nunca tendrán que rendir cuentas. 

LA VIOLENCIA ESTATAL CONTRA MUJERES PARTICIPANTES EN 
MANIFESTACIONES 
En algunos casos, los agentes del Estado han cometido actos de violencia contra mujeres 
participantes en manifestaciones. Desde la “Revolución del 25 de enero” de 2011, Amnistía 
Internacional ha documentado varios casos de mujeres que han sufrido violencia sexual y de 
género, como tortura y otros malos tratos, a manos de las fuerzas de seguridad, entre denuncias de 
violencia sexual bajo custodia contra hombres y mujeres. 

Durante el gobierno del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, entre febrero de 2011 y junio de 2012, se 
infligió tortura y otros malos tratos a mujeres participantes en manifestaciones, a quienes se obligó incluso a 
someterse a invasivas “pruebas de virginidad”.21 En diciembre de 2011, soldados y miembros de las fuerzas 
de seguridad golpearon a mujeres que se manifestaban en calles aledañas a edificios públicos de El Cairo, 
antes de detenerlas y someterlas a tortura y otros malos tratos bajo custodia. Algunas mujeres denunciaron 
haber sido manoseadas y recibido amenazas de violencia sexual. 

En un memorando enviado al presidente Mohamed Morsi el 29 de junio de 2012, poco después de su elección, 
Amnistía Internacional lo instó a abordar la violencia y la discriminación crónicas contra las mujeres, incluido 
el acoso de las fuerzas armadas y de seguridad a mujeres participantes en manifestaciones.22 A pesar de 
                                                      

20 Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la 

libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). La regla 10 dispone que se brindarán a las 

reclusas servicios de atención de salud orientados expresamente a la mujer y como mínimo equivalentes 

a los que se prestan en la comunidad. 

21 Amnistía Internacional, “5. Sexual and gender-based violence against women activists”, Egypt: 

Brutality unpunished and unchecked: Egypt’s military kill and torture protesters with impunity (Índice: 

MDE 12/017/2012), 2 de octubre de 2012, pp. 27-32: 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/017/2012/en 

22 Amnistía Internacional, Egypt: Memorandum to President of the Arab Republic of Egypt (Índice: MDE 

12/022/2012), 29 de junio de 2012: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/022/2012/en 
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haber prometido Mohamed Morsi ser el presidente de todos los hombres y mujeres de Egipto, tal llamamiento 
no se atendió. Bajo el mandato de Morsi, las autoridades apenas hicieron nada para controlar los abusos 
contra mujeres participantes en manifestaciones, mientras que los legisladores las culparon de la avalancha 
de agresiones sexuales cometidas en las inmediaciones de la plaza de Tahrir.23 

Desde que Mohamed Morsi fue derrocado el 3 de julio de 2013, las fuerzas de seguridad han golpeado e 
insultado de manera habitual a las mujeres y las niñas a las que han detenido en protestas 
antigubernamentales y en el contexto de actos de violencia política. Las mujeres y las niñas también son 
víctimas de violaciones de derechos humanos específicamente relacionadas con el género a manos de los 
miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellas acoso verbal de carácter sexual, y tortura y otros malos 
tratos sexualizados, como manoseos y otros tocamientos inapropiados, amenazas de violación y 
procedimientos de registro invasivos. 

En Egipto, la violencia sexual y de género afecta a todas las mujeres con independencia de 
su filiación política y su estatus social. No obstante, las autoridades se han negado 
sistemáticamente a reconocer la magnitud del problema, su gravedad y los cambios 
fundamentales de la legislación y las políticas que son necesarios para combatirlo. En la 
actualidad, la legislación discriminatoria mantiene a las mujeres atrapadas en matrimonios 
que se caracterizan por el maltrato, las autoridades judiciales no llevan ante la justicia a los 
responsables de actos de violencia sexual y de género y las fuerzas de seguridad someten a 
las mujeres bajo custodia a violaciones de derechos humanos, como tortura y otros malos 
tratos. La profunda discriminación que sufren las mujeres en la legislación y en la práctica, 
las actitudes institucionalizadas que las discriminan —incluida la idea de que una mujer 
debe “obedecer” a su marido o de que, en cierto modo, ella es quien propicia la violencia 
que sufre— y el hecho de que las autoridades eludan su deber de prevenir, combatir y 
castigar la violencia contra las mujeres favorecen aún más tal violencia.  

Las nuevas autoridades egipcias se han comprometido a tomar medidas, pero parece que 
muchas de las iniciativas que han anunciado en los últimos seis meses han sido simbólicas y 
han carecido del mandato, el personal o los recursos necesarios para implementarlas. El 
nuevo presidente Abdel Fatah al Sisi, conocido por defender las “pruebas de virginidad" 
forzosas contra las mujeres participantes en manifestaciones durante su anterior cargo de 
jefe de los servicios de inteligencia militar, ha reconocido la prioridad de combatir la 
violencia contra las mujeres en los espacios públicos. No obstante, la respuesta de las 
autoridades continúa siendo poco sistemática, y los órganos implicados no se coordinan entre 
sí. Lo que se necesita es un plan cohesivo que aborde los numerosos tipos de violencia 
sexual y violencia y discriminación por motivos de género, elaborado junto con los grupos de 
mujeres y las defensoras y defensores de los derechos humanos.24 El Consejo Nacional de la 
Mujer ha anunciado que está desarrollando una estrategia junto con el gobierno, pero los 
grupos de defensa de los derechos de las mujeres han dicho que la creación del plan carece 
de transparencia. 

                                                      

23 Amnistía Internacional, Egypt law-makers blame women victims for sexual violence (Índice: MDE 

12/010/2013), 13 de febrero de 2013: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/010/2013/en 

24 En el momento de redactar este informe, las autoridades están reprimiendo a las organizaciones de 

derechos humanos egipcias, que temen sufrir nuevas restricciones en un futuro próximo.  
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Las autoridades llevan mucho tiempo postergando la adopción de reformas de la legislación y 
las políticas, escudándose en el hecho de que en la actualidad Egipto carece de Parlamento 
constituido. Sin embargo, ese argumento ya no se sostiene. Ante el comienzo de elecciones 
legislativas en marzo de 2015, los derechos de las mujeres deben ocupar un lugar central en 
la agenda política del país. El gobierno y los líderes políticos egipcios deben reconocer que 
las mujeres son una parte fundamental de la solución a los numerosos problemas que 
asuelan el país tras los años de disturbios. Los líderes de todo el espectro político deben 
dejar de utilizar la violencia contra las mujeres para anotarse victorias políticas fáciles y 
comenzar a tomarse el problema en serio. 

Las mujeres no deben continuar siendo excluidas de la vida pública, ni relegadas a una 
representación simbólica. Las autoridades deben garantizar que las mujeres puedan 
participar en las próximas elecciones en todos los niveles, esto es, como votantes, 
participantes en campañas y candidatas. Asimismo, deben aprender de los errores del 
pasado, especialmente de las elecciones de 2011-2012, que demostraron ser un cataclismo 
para las mujeres. Los partidos políticos que concurrieron a los comicios se negaron a abordar 
la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas, y el gobierno militar 
provisional de Egipto descartó el sistema de cupos electorales, decisión que dio lugar a que 
sólo un puñado de mujeres fueran elegidas para el Parlamento.25 Durante los meses 
siguientes, las mujeres se encontraron cada vez más excluidas de los órganos legislativos, el 
gobierno y la vida pública. 

Las autoridades egipcias han afirmado con frecuencia que con el presidente Abdel Fatah al 
Sisi la situación de las mujeres será mejor que con el presidente Mohamed Morsi. Pese a que 
la administración ha hecho grandes gestos, lo cierto es que hasta ahora ha transformado muy 
pocos en reformas reales. Las mujeres continúan sufriendo violencia en el hogar, en la calle y 
bajo custodia. Si las autoridades continúan postergando las reformas hasta que se constituya 
el nuevo Parlamento este año, las medidas tomadas hasta la fecha quedarán reducidas a 
poco más que una cortina de humo para contener la indignación pública. 

Pese a que se han hecho grandes promesas, ante la carencia de cualquier medida 
significativa por parte de las autoridades, en el momento de redactar este informe las 
perspectivas para las mujeres egipcias siguen siendo tan sombrías como siempre. 

LAS MUJERES EN EL PARLAMENTO Y LOS ÓRGANOS 
CONSTITUYENTES 
Como en muchos países, las mujeres egipcias llevan décadas sin tener la representación que les 
corresponde en los órganos legislativos. De forma periódica, las autoridades han introducido cupos 
para incrementar el número de mujeres parlamentarias, pero en la práctica tal medida no ha 
consolidado la participación política de las mujeres. 

                                                      

25 Amnistía Internacional, Egypt: Parties pledge to end state of emergency, many stop short of 

committing to women’s rights, 24 de enero de 2012: http://www.amnesty.org/en/news/egypt-parties-

pledge-end-state-emergency-many-stop-short-committing-women-s-rights-2012-01-24 
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En 1979, las autoridades introdujeron un cupo electoral para las mujeres que incrementó durante un breve 
periodo su representación en la Asamblea Popular, a la sazón la cámara baja del Parlamento.26 Las 
estadísticas oficiales muestran que, tras la introducción de dicho cupo, las mujeres llegaron a representar el 
9 por ciento de los miembros del Parlamento, cifra que se redujo inmediatamente después de que las 
autoridades lo eliminaran en 1986.27 

En 2009, las autoridades introdujeron un cupo de 64 escaños para mujeres en el Parlamento. El Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas lo retiró en julio de 2011, y en las elecciones parlamentarias de 2012 los 
votantes sólo eligieron a ocho mujeres para la Asamblea Popular, de los 498 escaños cubiertos por sufragio 
directo. Aunque la legislación electoral exigía a los partidos políticos incluir al menos a una candidata en sus 
listas electorales, en la práctica la mayoría de los partidos no colocaron a sus candidatas en los primeros 
puestos, lo que limitó la posibilidad de que los votantes las eligieran. 

El número de mujeres de los órganos legislativos ha variado considerablemente desde 2005: 

Asamblea Popular (cámara baja del Parlamento) 28 
■ 2012: 10 (8 elegidas por sufragio directo, 2 designadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas). 
Número total de escaños: 508 (498 cubiertos por sufragio directo, 10 por designación). 

■ 2010: 65 (64 elegidas en virtud del cupo para mujeres, 1 designada por Hosni Mubarak). Número total de 
escaños: 518 (508 cubiertos por sufragio directo, 10 por designación, 64 reservados para mujeres por ley). 

■ 2005: 9 (4 elegidas por sufragio directo, 5 designadas por Hosni Mubarak). Número total de escaños: 454 
(444 cubiertos por sufragio directo, 10 por designación). 

Consejo Consultivo (cámara alta del Parlamento) 29 
■ 2012: 12 (5 elegidas por sufragio directo, 7 designadas por Mohamed Morsi). Número total de escaños: 270 
(180 cubiertos por sufragio directo, 90 por designación). 

■ 2010: 11 (0 elegidas por sufragio directo, 11 designadas por Hosni Mubarak). Número total de escaños: 132 
(88 cubiertos por sufragio directo, 44 por designación). 

                                                      

26 Instituto Electoral para la Sostenibilidad de la Democracia en África (EISA), “3.4 Women and political 

representation”, EISA election witnessing mission report the People’s Assembly and Shura Council 

Elections November 2011-February 2012: Egypt, p. 27: 

http://www.content.eisa.org.za/pdf/egy2012eomr.pdf, y Fundación Internacional para Sistemas 

Electorales (IFES), “Women’s Representation in Parliament”, Elections in Egypt Analysis of the 2011 

Parliamentary Electoral System, noviembre de 2011, p. 10: http://bit.ly/1yr7j4N 

27 CAPMAS, “No. (22-13-1)”, “Public Indicators”, Statistical Yearbook 2013, septiembre de 2013: 

http://bit.ly/1uc5vZt 

28 Unión Interparlamentaria (UIP), EGYPT Majlis Al-Chaab (People's Assembly): http://bit.ly/1BbkPwQ, y 

CAPMAS, “No. (22-5) (Cont.)” y “No. (22-13-1)”, Statistical Yearbook 2013. 

29 UIP, EGYPT Majlis Ash-Shura (Shoura Assembly): http://bit.ly/14IA563, y CAPMAS, “No. (22-5) 

(Cont.)”, y “No. (22-13-1)”, Statistical Yearbook 2013. 
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■ 2007: 10 (1 elegida por sufragio directo, 9 designadas por Hosni Mubarak). Número total de escaños: 132 
(88 cubiertos por sufragio directo, 44 por designación). 

Asambleas constituyentes 
Las autoridades sucesivas también han designado a tan sólo unas pocas mujeres para los órganos 
constituyentes. La Asamblea Constituyente de 100 miembros que redactó la Constitución de 2012 incluía sólo 
a 7 mujeres. El órgano de 50 miembros que redactó la Constitución de 2013 incluía sólo a 5 mujeres. 

ACERCA DE ESTE INFORME 
Para ilustrar la prevalencia de las diversas formas de violencia de género contra las mujeres y 
las niñas cometida por agentes tanto estatales como no estatales, este informe se centra en 
la violencia en el ámbito familiar cometida por el esposo; la violación y otras formas de 
violencia y acoso sexual perpetradas en los espacios públicos, en particular en el contexto de 
protestas, y la violencia contra las mujeres bajo custodia. Quedan fuera del ámbito del 
informe otras formas de violencia sexual y de género contra las mujeres y las niñas, como la 
mutilación genital femenina, los homicidios en nombre del "honor”, los matrimonios forzados 
y prematuros, la trata de personas y el trabajo sexual. El informe es una instantánea de 
algunas de las numerosas dificultades a que se enfrentan las mujeres egipcias, si bien 
reconoce que las mujeres del país sufren todo un catálogo de otras violaciones de derechos 
humanos y abusos graves. 

La violencia impregna las vidas de muchas personas egipcias, con independencia de su 
género. Este informe se centra en la violencia contra las mujeres y las niñas egipcias, si bien 
reconoce que también las mujeres y las niñas refugiadas y migrantes están expuestas a sufrir 
abusos en Egipto.  

El informe se basa en información recabada por Amnistía Internacional en el marco de su 
labor de seguimiento continuo de la situación general de los derechos humanos en Egipto,30 
así como durante sus visitas a varias gobernaciones egipcias, realizadas en febrero y mayo de 
2013 y en febrero de 2014, y durante otras efectuadas a mediados de 2014, en las que la 
organización asistió a juicios de defensoras de los derechos humanos en calidad de 
observadora. Durante estas visitas, Amnistía Internacional entrevistó a personas 
comprometidas con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, miembros de otras 
ONG de derechos humanos, profesionales de la salud, especialistas en derecho penal y 
legislación sobre la condición jurídica de la persona, trabajadores y trabajadoras sociales y 
personal de refugios para mujeres y de orfanatos.  

Este informe también está basado en entrevistas a mujeres que han estado recluidas, 
familiares de otras que continúan bajo custodia y supervivientes de violencia en el ámbito 
                                                      

30 Amnistía Internacional ha documentado y denunciado violaciones de derechos humanos cometidas 

durante los 30 años de gobierno de Hosni Mubarak, el levantamiento que lo derrocó en enero de 2011, 

los 17 meses de gobierno del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el año de presidencia de 

Mohamed Morsi y las protestas multitudinarias y la violencia ulterior que condujeron a su derrocamiento 

el 3 de julio de 2013, así como las constantes violaciones de derechos humanos que se cometen desde 

entonces. 
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familiar o de género en los espacios públicos. Las conclusiones incluyen información recibida 
en entrevistas a 16 mujeres que quedaron en libertad entre diciembre de 2009 y febrero de 
2014. Las entrevistadas habían sido acusadas o declaradas culpables de delitos como robo, 
delitos de drogas, adulterio (tipificado como delito en el caso de las mujeres en Egipto), 
prostitución, fraude, deudas pendientes y asesinato. El informe también se basa en la 
vigilancia de las violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres participantes en 
manifestaciones y activistas encarceladas desde el levantamiento de 2011, especialmente en 
los testimonios de nueve mujeres y niñas detenidas por delitos “políticos” desde el 
derrocamiento de Mohamed Morsi. La información sobre los índices de violencia en el ámbito 
familiar y el impacto de la discriminatoria legislación sobre el divorcio se ha extraído de 
entrevistas a 18 mujeres. Siete de las 16 mujeres entrevistadas tras su excarcelación 
también habían sufrido violencia intrafamiliar antes de ingresar en prisión. Amnistía 
Internacional entrevistó asimismo a cuatro mujeres supervivientes de agresiones sexuales 
colectivas perpetradas en las inmediaciones de la plaza de Tahrir de El Cairo, y a activistas 
que se dedican a vigilar las concentraciones públicas para intentar detener ese tipo de 
agresiones. Esta información se complementó con el análisis de testimonios públicos de 
supervivientes y otros datos de grupos que se ocupan de documentar la violencia.  

Amnistía Internacional llevó a cabo todas las entrevistas de manera individual y confidencial. 
Salvo indicación contraria, de acuerdo con las peticiones de las entrevistadas, se han omitido 
los nombres y otros datos identificadores en interés de proteger su identidad. 

Para tener un mejor conocimiento de la respuesta del gobierno a la violencia contra las 
mujeres, Amnistía Internacional también se reunió con funcionarios y funcionarias del 
Consejo Nacional de la Mujer; la Oficina para la Igualdad de Género del Defensor del Pueblo; 
el Departamento de Seguimiento de los Crímenes Violentos contra las Mujeres, dependiente 
de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; el Ministerio de Seguridad y 
Asuntos Sociales, y la Sección Penitenciaria del Ministerio del Interior. Este informe también 
refleja sus opiniones y la información que proporcionaron.  

Amnistía Internacional quiere expresar su agradecimiento al conjunto de activistas y 
profesionales del derecho que compartieron su inestimable experiencia y conocimiento de la 
violencia contra las mujeres en Egipto. Como las autoridades egipcias han intensificado 
recientemente la represión de la sociedad civil independiente, la organización ha decidido no 
nombrar a las ONG que colaboraron con ella para la elaboración de este informe. 

A Amnistía Internacional le preocupa que, debido a la represión, muchas organizaciones 
egipcias de derechos humanos hayan suspendido sus actividades, esenciales para promover y 
proteger los derechos humanos en el país. 

Amnistía Internacional agradece especialmente la colaboración de las mujeres y las niñas 
que accedieron a compartir sus experiencias de violencia en el ámbito familiar, en la calle o 
bajo custodia, así como el testimonio de su lucha por obtener justicia y reparación. 
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LAS INICIATIVAS PARA COMBATIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
LAS NIÑAS 
Los enfoques que los sucesivos gobiernos egipcios han adoptado para abordar la violencia 
contra las mujeres han consistido principalmente en desviar las críticas, sin tomar medidas 
reales para encarar las raíces del problema, tratar de forma adecuada los incidentes 
denunciados y romper la espiral de impunidad. Aunque las autoridades han anunciado 
muchas iniciativas nuevas, apenas existe información sobre su implementación. En muchos 
casos, la respuesta de las autoridades a la violencia contra las mujeres ha consistido 
simplemente en crear instituciones, a expensas de reformar la legislación y las prácticas 
vigentes o de ordenar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a la fiscalía que 
no la toleren.  

Lo cierto es que las iniciativas proclamadas por las autoridades como “piedra angular” de su 
respuesta a la violencia contra las mujeres carecen del personal, los recursos y el mandato 
necesarios para lograr su cometido.31 Parece que su propósito es mayormente simbólico, para 
apoyar el discurso de que las autoridades están tomando medidas para combatir la violencia 
contra las mujeres. Al mismo tiempo, el gobierno ha reprimido a las ONG independientes que 
han intentado llenar el vacío dejado por años de inacción del Estado, impidiéndoles abrir 
refugios para mujeres y bloqueando la financiación destinada a proyectos de apoyo a las 
supervivientes de violencia.   

LA CONSTITUCIÓN EGIPCIA 
A diferencia de la Constitución de 2012, que soslayaba los derechos de las mujeres, la nueva Constitución 
egipcia adoptada en enero de 2014 garantiza de manera explícita la igualdad entre las mujeres y los hombres 
con respecto a todos los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales, de acuerdo con su 
artículo 11. Esta disposición también hace referencia al derecho de las mujeres a desempeñar cargos 
públicos, incluso en los niveles superiores de la administración del Estado, y a ser nombradas para órganos 
judiciales. Obliga además al Estado a proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia. El artículo 
11 estipula asimismo que el gobierno debe tomar las medidas necesarias para garantizar la representación 
“adecuada” de la mujer en las cámaras parlamentarias, pero no indica cómo debe interpretarse ese concepto. 
Algunos defensores y defensoras de los derechos humanos de las mujeres han solicitado un cupo concreto que 
                                                      

31 Véase la descripción del Departamento de Seguimiento de los Crímenes Violentos contra las Mujeres 

en: Consejo de Derechos Humanos, Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la 

resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos * Egipto (Doc. ONU: A/HRC/WG.6/20/EGY/1), p. 

14, párr. 48. 
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garantice la representación de las mujeres en los órganos legislativos, tras presenciar el descenso 
significativo del número de mujeres al abolirse el sistema de cupos en las elecciones de 2011. 

El artículo 6 de la Constitución otorga expresamente la nacionalidad egipcia a los hijos e hijas de egipcias, y 
estipula que la ley determina las condiciones necesarias para obtenerla.  

A Amnistía Internacional le preocupan las referencias a la obligación del Estado de garantizar que las mujeres 
puedan conciliar los deberes familiares con las obligaciones laborales. No se hacen referencias similares en 
relación con los hombres, pese a las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, según las 
cuales se debe reconocer la responsabilidad común de hombres y mujeres en la crianza y el desarrollo de los 
hijos.32  

Pese a los avances que representa la adopción de la Constitución, sigue habiendo importantes discrepancias 
entre las garantías consagradas en ella y la realidad de la vida cotidiana de las mujeres egipcias.  

Otra disposición satisfactoria incluida en la Constitución es que los tratados ratificados por Egipto tienen 
“fuerza de ley nacional cuando se publican de acuerdo con condiciones concretas” (artículo 93). Egipto ha 
ratificado varios tratados fundamentales de derechos humanos que garantizan la igualdad entre los sexos y la 
prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, mantiene reservas que en 
algunos casos contradicen el objeto y propósito de los tratados (véase “Las obligaciones de Egipto en virtud 
del derecho internacional”). 

La Constitución de 2014 contiene una serie de mejoras en el ámbito de los derechos de las mujeres en 
comparación con la adoptada en diciembre de 2012, bajo la presidencia de Mohamed Morsi. La Constitución 
de 2012 hacía en gran medida caso omiso de los derechos de las mujeres y no prohibía expresamente la 
discriminación por motivos de género. Además, en su artículo 219 definía los principios de la ley islámica 
(sharia) como las “normas fundamentales de jurisprudencia”, lo que podría haber tenido un efecto negativo 
sobre los derechos de las mujeres. Amnistía Internacional expresó preocupación por que las autoridades 
pudieran utilizar la disposición para justificar la implementación de disposiciones y prácticas 
discriminatorias contra las mujeres y las niñas.33  

Pese a las garantías que otorga la Constitución, la legislación y las políticas discriminatorias continúan 
propiciando la violencia contra las mujeres y las niñas egipcias. Los sucesivos gobiernos han realizado 
escasos avances para mejorar la condición jurídica de las mujeres en la sociedad. Por ejemplo, en 2004 las 
autoridades reformaron la Ley de Nacionalidad para que las egipcias pudieran transmitir su nacionalidad a 
                                                      

32 Por ejemplo, en virtud del artículo 5.a de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la que Egipto es Estado Parte, debería tomar todas las 

medidas necesarias “para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 

índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 

funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. 

33 Amnistía Internacional, La nueva Constitución egipcia limita libertades fundamentales y no tiene en 

cuenta los derechos de las mujeres, 30 de noviembre de 2012: http://www.amnesty.org/en/news/egypt-s-

new-constitution-limits-fundamental-freedoms-and-ignores-rights-women-2012-11-30 
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sus hijos e hijas.34 En 2008 las reformas de la Ley sobre la Infancia elevaron la edad legal mínima para 
contraer matrimonio a los 18 años para ambos sexos y declararon ilegal la mutilación genital femenina 
(MGF).35 No obstante, la pasividad del Estado a la hora de tomar medidas concretas para abordar estas 
prácticas dañinas ha hecho que sigan prevaleciendo. 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER 
Antes del levantamiento de 2011, el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) estaba presidido 
por la ex primera dama, Suzanne Mubarak, lo que fomentaba una percepción pública de los 
“derechos de las mujeres” como algo elitista, corrupto y proclive al abuso de poder. El CNM 
fue creado mediante decreto presidencial en 2000 con el objetivo declarado de hacer 
avanzar la condición de las mujeres. Su mandato incluye asesorar al gobierno en cuestiones 
jurídicas y políticas relacionadas con los derechos de las mujeres, recabar y difundir 
información pertinente y sensibilizar. Entre 2004 y 2009, el CNM participó en la 
implementación de un proyecto para combatir la violencia contra las mujeres financiado por 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De acuerdo con la doctora 
Naglaa Adly, directora general de Estudios e Investigación del Consejo, durante la fase de 
implementación del proyecto las prioridades del CNM eran abordar la MGF y el matrimonio 
prematuro, recabar información y llevar a cabo investigaciones sobre las diversas formas de 
violencia contra las mujeres. Explicó que, tras la “Revolución del 25 de Enero” de 2011, el 
CNM había cambiado de enfoque y se había centrado en abordar la proliferación de actos de 
acoso y agresiones sexuales en los espacios públicos. Con ese fin, miembros del CNM se 
reunieron con participantes clave de los procesos de toma de decisiones del gobierno, 
llevaron a cabo investigaciones, redactaron una ley sobre violencia contra las mujeres y 
trabajaron para sensibilizar sobre el fenómeno.  

Durante una reunión celebrada en febrero de 2014, miembros del personal del CNM dijeron 
a Amnistía Internacional que la prioridad de éste en ese momento era promover la 
participación política de las mujeres en las próximas elecciones presidenciales y 
parlamentarias. El CNM también habló de sus planes de desarrollo de una estrategia integral 
y un plan de acción para combatir la violencia contra las mujeres dentro del marco de un 
proyecto financiado por ONU Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las mujeres. El CNM declaró que pretendían que la 
estrategia abordara las dimensiones social, jurídica e institucional del fenómeno, y 
estableciera las acciones que debían llevar a cabo los organismos pertinentes del Estado y la 
relación de éstos con la sociedad civil. El desarrollo de una estrategia integral es una 
                                                      

34 En la práctica, las autoridades continúan negando la nacionalidad a los niños y niñas de madre 

egipcia y padre palestino. El derecho de las mujeres egipcias a transmitir la nacionalidad a su cónyuge 

no es el mismo que el de los hombres. 

35 Persiste la preocupación de que el artículo 242 (bis) del Código Penal, reformado tras la adopción en 

2008 de la Ley sobre la Infancia, deje abierta la puerta a la aplicación de la MGF en casos de 

“necesidad”, establecidos en el artículo 61 del Código. El Consejo Nacional de la Mujer ha criticado la 

vaguedad del artículo a la hora de penalizar la MGF, sugiriendo que continúa quedando a discreción de 

los jueces. Véase Consejo Nacional de la Mujer, Egyptian law to combat violence and discrimination 

against women [original en árabe], 15 de octubre de 2012: 

http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/pslara/445-vaw3ara 
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demanda histórica de las organizaciones independientes de defensa de los derechos de las 
mujeres, y debe llevarse a cabo en consulta efectiva con ellas.  

El CNM estaba trabajando también en una iniciativa de sensibilización sobre los servicios 
gubernamentales disponibles para abordar la violencia contra las mujeres. Llevaba a cabo 
talleres con personalidades religiosas, y describió sus planes para desarrollar actividades 
similares con los redactores jefe de los periódicos principales y con escolares. El CNM 
también había distribuido alrededor de 20.000 carteles que definían los diferentes tipos de 
violencia36 y proporcionaban números de teléfonos de ayuda de la Oficina para la Igualdad de 
Género del Defensor del Pueblo y del Departamento de Seguimiento de los Crímenes 
Violentos contra las Mujeres, dependiente de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio 
del Interior (véase infra).  

El CNM no puede calificarse de institución autónoma independiente, dado que fue creado 
mediante decreto presidencial, sus miembros son nombrados por el gobierno y depende en 
parte de la financiación estatal. Desde su creación, el CNM ha desempeñado un papel 
positivo en impulsar reformas legislativas, máxime en la Constitución de 2014, y condenar la 
violencia contra las mujeres perpetrada por agentes no estatales. No obstante, guarda 
silencio sobre la violencia policial y militar contra las mujeres participantes en 
manifestaciones y sobre los abusos bajo custodia. Excepto durante la breve presidencia de 
Mohamed Morsi, el CNM se ha hecho eco en gran medida del discurso del Estado, incluso en 
lo relativo a los derechos de las mujeres. Tras el derrocamiento de Mohamed Morsi en julio 
de 2013, la presidenta del CNM, Mervat Tellawi, justificó la dispersión violenta de las 
acampadas de partidarios de Morsi llevada a cabo por las fuerzas de seguridad y afirmó que 
los organizadores de las protestas habían utilizado a las mujeres y las niñas como “escudos 
humanos”.37 La sugerencia de que las mujeres que participaron en las acampadas no lo 
habían hecho por decisión propia empaña la defensa que hace el CNM del derecho de todas 
las mujeres a la libertad de expresión y reunión, con independencia de su filiación política. 

El CNM ha apoyado abiertamente a las nuevas autoridades egipcias, a la vez que ha 
arremetido contra los gobiernos occidentales. Durante el examen periódico universal de 
Egipto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre de 2014, su 
presidenta hizo esta declaración polémica:38 

                                                      

36 El personal del CNM afirmó que habían distribuido los carteles en hospitales, medios de transporte 

(incluido el metro) y comisarías de policía, centrándose en particular en los barrios pobres y los 

asentamientos informales. 

37 Centenares de personas murieron el 14 de agosto de 2013 en El Cairo cuando las fuerzas de 

seguridad hicieron uso de fuerza excesiva y medios letales injustificados para dispersar las acampadas 

de partidarios del presidente derrocado. Véase Amnistía Internacional, Egipto: ‘Moría gente a todo mi 

alrededor’: Testimonios de la violencia de El Cairo del 14 de agosto de 2013 (Índice: MDE 

12/046/2013), 16 de agosto de 2013: https://www.amnesty.org/es/documents/MDE12/046/2013/es/ 

38 EPU, Egipto, Webcast del Examen ( inglés), 5 de noviembre de 2014, a partir del minuto 1.19: 

http://www.upr-info.org/es/review/Egypt/Session-20---October-2014/Review-in-the-Working-Group 
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[N]os enfrentamos a muchos desafíos, especialmente en relación con la cultura y las 
nociones erróneas difundidas contra las mujeres por la Hermandad Musulmana cuando 
estuvo en el poder. Uno de sus primeros objetivos fue modificar la legislación sobre las 
mujeres, [con medidas] como anular la ley sobre el jol [divorcio "sin causa”], reducir la edad 
legal para contraer matrimonio y restablecer la MGF. Todas las partes interesadas del Estado 
se opusieron, pero, se necesitan muchos años para cambiar estas ideas. Lamentablemente, 
muchos Estados occidentales no ofrecieron apoyo a las mujeres egipcias para afrontar esta 
situación, sino que apoyaron a la Hermandad Musulmana. 

LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
En 2002, el CNM estableció la Oficina del Defensor del Pueblo para la Igualdad de Género, 
encargada de recibir e investigar las denuncias presentadas por mujeres, incluidas las 
supervivientes de violencia. Aunque hace cuanto puede, la Oficina no posee el mandato de 
investigar las denuncias e implementar sus recomendaciones por la vía judicial, sino que, 
como mucho, proporciona asesoramiento y apoyo jurídico a las mujeres que solicitan su 
asistencia, y las remite a los órganos pertinentes. La mayor parte de los casos que ha 
recibido tienen que ver con asuntos relacionados con el matrimonio, el divorcio, la pensión 
alimenticia y la seguridad social, así como con solicitudes de asistencia para conseguir 
documentos de identidad. En 2013, la Oficina registró 2.761 denuncias. De ellas, el 4 por 
ciento correspondían a violencia contra las mujeres.39 

EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE LOS CRÍMENES VIOLENTOS CONTRA LAS 
MUJERES 
En mayo de 2013, en respuesta a las críticas y la presión crecientes suscitadas por una 
oleada de agresiones sexuales colectivas que se habían cometido en la plaza de Tahrir de El 
Cairo, las autoridades crearon el Departamento de Seguimiento de los Crímenes Violentos 
contra las Mujeres, dependiente de la Sección de Derechos Humanos y Enlace con la 
Comunidad del Ministerio del Interior. No se consultó a las ONG de derechos humanos ni a 
los grupos de defensa de los derechos de las mujeres sobre el mandato y los procedimientos 
operativos del Departamento, del que se decía que su principal razón de ser era mejorar la 
imagen de Egipto, no abordar realmente la violencia contra las mujeres y las niñas.  

En una reunión mantenida con Amnistía Internacional en febrero de 2014, el general Abu 
Bakr Abdel Karim, director de la Sección de Derechos Humanos, declaró que el mandato del 
Departamento era abordar la violencia sexual y de género contra las mujeres perpetrada tanto 
en el ámbito familiar como en el seno de la comunidad. En el momento de celebrarse la 
reunión, el Departamento contaba con cuatro agentes de policía mujeres, entre ellas dos 
licenciadas en Medicina con conocimientos de salud mental. El general Abu Bakr Abdel 
Karim hizo hincapié en la importancia de incluir en la unidad a cuatro agentes de policía 
mujeres para que las supervivientes de violencia pudieran hablar cómodamente y en 
confianza con funcionarias formadas. Señaló que las agentes habían recibido formación en 
Estados Unidos sobre los métodos "más modernos" para combatir la violencia contra las 
mujeres. Según afirmó, los principales objetivos del Departamento eran sensibilizar sobre los 
peligros de la violencia contra las mujeres, alentar a las supervivientes de violencia a 
                                                      

39 Véase el informe anual de 2013, disponible en: www.oo-ncw.org 
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denunciar los delitos a la policía, informarlas sobre sus derechos y conducirlas en la 
dirección correcta remitiéndolas a los órganos pertinentes, como el CNM y la fiscalía. El 
personal del Departamento explicó que las supervivientes de violencia eran remitidas a éste 
por el CNM y las comisarías de policía o se ponían en contacto con él directamente a través 
de sus líneas telefónicas de ayuda. Se había firmado un protocolo con el CNM sobre 
intercambio de información, creación de personal de enlace de género en los órganos de 
gobierno pertinentes, participación en actividades conjuntas y facilitación de visitas a 
cárceles de mujeres. Supuestamente, el Departamento también es responsable de incluir 
formación con enfoque de género en los cursos periódicos que se imparten a todo el 
alumnado de la Academia de Policía.  

En el futuro, el Departamento tiene intención de aumentar el número de agentes de policía 
mujeres e integrarlas en las direcciones de seguridad de todo el país para registrar las 
denuncias presentadas por mujeres supervivientes de violencia. Las autoridades han 
anunciado que “ampliarán” la unidad, pero aún no han detallado cómo implementarán esos 
planes.40 

Las preguntas formuladas por Amnistía Internacional sobre el número de casos que el 
Departamento había abordado desde su creación en mayo de 2013 no obtuvieron respuesta. 
Tras decir al principio que se había ocupado de siete u ocho casos, el general Abu Bakr 
Abdel Karim se retractó, señalando que se estaban elaborando las estadísticas reales. Otro 
miembro del personal afirmó que “los teléfonos sonaban constantemente”, en referencia a 
las líneas telefónicas de ayuda. Las agentes de policía ofrecieron varios ejemplos de mujeres, 
en su mayoría supervivientes de violencia en el ámbito familiar, que se habían puesto en 
contacto con el Departamento principalmente a través de las líneas telefónicas de ayuda y, a 
veces, en persona. Se les había proporcionado asesoramiento y remitido a los órganos 
pertinentes, como hospitales públicos, para que fueran atendidas.  

Desde su creación, el Departamento ha participado en conferencias y otras actividades 
organizadas por el CNM para sensibilizar sobre los derechos de las mujeres e informar al 
público de su mandato. Asimismo, ha colaborado en patrullas policiales, especialmente 
durante eventos públicos en que se preveían actos de acoso y agresiones sexuales. Las 
agentes citaron a modo de ejemplo las patrullas conjuntas del día del referéndum nacional 
sobre la Constitución, el 14-15 de enero de 2014; el tercer aniversario del levantamiento del 
25 de enero de 2014, y las concentraciones y las protestas del 6 de octubre de 2013 en 
conmemoración del 40º aniversario de la guerra con Israel de 1973. Cuando Amnistía 
Internacional preguntó si su presencia sobre el terreno había contribuido a prevenir los 
incidentes de acoso sexual, las agentes dieron un ejemplo. Durante la festividad religiosa de 
Eid, la policía intervino al ver a una niña que estaba siendo agredida sexualmente en el 
centro de El Cairo y la convenció de que presentara una denuncia ante la fiscalía. Se detuvo 
a un sospechoso. El personal del Departamento no tenía información sobre el resultado del 
caso. No había hecho un seguimiento, y opinaba que su función había terminado tras remitir 
a la denunciante a la fiscalía.  

                                                      

40 Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de 

Derechos Humanos* Egipto, p. 12, párr. 48. 
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Curiosamente, el personal afirmó que el acoso y las agresiones sexuales contra las mujeres, 
así como la violencia intrafamiliar, "eran asuntos sociales y no de seguridad”. Esa opinión 
entraña el riesgo de menoscabar la importancia de hacer cumplir la ley y de llevar a los 
responsables ante la justicia para impedir que los delitos contra las mujeres y las niñas se 
sigan repitiendo y romper la espiral de impunidad; indica también que el Departamento tiene 
una interpretación esencialmente equivocada de la naturaleza y el impacto de la violencia 
sexual y de género.  

En junio de 2014, medios de comunicación oficiales informaron de que el Ministerio del 
Interior estaba creando nuevos departamentos de policía en las direcciones de seguridad para 
los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres. En la información difundida se 
decía que las fuerzas de seguridad asignadas a estos departamentos se destinarían a “zonas 
con fuerte asistencia de público” en las que las mujeres corrían el riesgo de ser acosadas, 
como “encuentros deportivos, festejos y ceremonias”.41 El anuncio se hizo tras las 
agresiones, ampliamente difundidas, cometidas contra mujeres participantes en 
manifestaciones en torno a la plaza de Tahrir de El Cairo durante la toma de posesión del 
presidente Abdel Fatah al Sisi. En el momento de redactar este informe, seguía sin estar 
claro cómo operarían las nuevas unidades y cuál sería su cometido. Las autoridades 
informaron de que el Ministerio del Interior crearía líneas telefónicas de ayuda para 
denunciar los incidentes de violencia contra las mujeres y “centros de atención” para las 
supervivientes de violencia, y formaría a agentes de policía mujeres para que las 
atendiesen.42 

LOS PLANES GUBERNAMENTALES PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES  
Parece que, en general, las iniciativas gubernamentales para combatir la violencia contra las 
mujeres y las niñas se han desarrollado de manera aislada y sin coordinación efectiva, 
repartidas entre el Consejo Nacional de la Mujer, el Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Seguridad y Asuntos Sociales, el Consejo Nacional de la Infancia y la Maternidad y el 
Ministerio de Justicia. Desde hace tiempo, la coherencia, la transparencia y la falta de 
vigilancia y evaluación independientes de estas iniciativas vienen siendo motivo de 
preocupación.  

En junio de 2014, el nuevo presidente Abdel Fatah al Sisi, ordenó al gobierno combatir la 
violencia sexual contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos a raíz de que se 
cometieran varias agresiones sexuales colectivas contra mujeres participantes en 
manifestaciones celebradas con motivo de su investidura. Las agresiones, ampliamente 
difundidas en la prensa egipcia, pusieron de relieve el hecho de que la violencia contra las 
mujeres en la esfera pública había continuado sin ningún control durante años. Ese mismo 
mes, el gobierno anunció un nuevo plan para abordar el problema, y prometió aumentar la 
seguridad en las zonas públicas, introducir el tema de la violencia contra las mujeres en los 
                                                      

41 MENA, Egyptian ministry sets up new department for violence against women, 18 de junio de 2014. 

42 Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de 

Derechos Humanos * Egipto, p. 12, párr. 47. 
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planes de estudio escolares y garantizar que los hospitales públicos atendieran a las 
supervivientes de violencia sexual.43  

Las autoridades judiciales también respondieron, y la fiscalía aceleró el juicio de un grupo de 
hombres acusados de participar en las agresiones de junio de 2014. No obstante, aún está 
por ver si la fiscalía y los tribunales serán capaces de facilitar la interposición de un recurso 
efectivo a las supervivientes de otras agresiones. Los tribunales han impuesto varias penas de 
muerte en casos de violaciones cometidas antes de junio de 2014. Amnistía Internacional se 
opone en todos los casos a la pena de muerte por considerarla la forma más extrema de trato 
o pena cruel e inhumano.44  

El Consejo Nacional de la Mujer ha anunciado que está elaborando una estrategia nacional 
sobre violencia contra las mujeres en colaboración con varios ministerios.45 Las 
organizaciones que trabajan sobre los derechos de las mujeres en Egipto han expresado 
preocupación por que la estrategia no aborde adecuadamente las deficiencias de la respuesta 
de las autoridades a la violencia contra las mujeres.46 Amnistía Internacional acoge con 
satisfacción el anuncio de las autoridades de una nueva iniciativa para combatir el acoso 
sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en los espacios públicos. La 
organización insta al gobierno a ampliar sus planes e incluir todas las formas de violencia por 
motivos de género, como la violencia en el ámbito familiar y la violencia contra las mujeres 
bajo custodia. Además, Amnistía Internacional pide a las autoridades que desarrollen los 
planes en colaboración con los expertos pertinentes, como defensores y defensoras de los 
derechos humanos de las mujeres, abogados, médicos, trabajadores sociales, psicólogos y 
educadores. La organización señala que es probable que las crecientes restricciones que las 
autoridades están imponiendo a las ONG, incluidos los grupos de mujeres, repercutan en su 
capacidad para contribuir a la elaboración de cualquier estrategia.  

LA FUNCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
La falta protección y apoyo adecuados del gobierno a las supervivientes de violencia ha sido 
suplida por los grupos de defensa de los derechos de las mujeres, otras ONG y movimientos 
de voluntariado, que desempeñan un papel importante a la hora de proporcionarles apoyo 
jurídico, psicológico y médico. Además, estos grupos están al frente de la documentación de 
las violaciones de derechos humanos, la sensibilización sobre el fenómeno y la formulación 
de propuestas y la captación de apoyos para se modifiquen las leyes y políticas.  

                                                      

43 Ahram Online, Egyptian cabinet introduces plan to combat sexual harassment, 13 de junio de 2014: 

http://bit.ly/1uc5vZt 

44 Véase, por ejemplo: Ahram Online, Minya court gives death sentence to child rapist, 16 de julio de 

2014: http://bit.ly/1E6WOFq, y Ahram Online, Four rapists sentenced to death in Nile Delta, 6 de 

noviembre 2014: http://bit.ly/1y4ZR0a 

45 EPU, Egipto, Webcast del Examen (inglés), minuto 1.22.30. 

46 Declaración conjunta, Feminist Groups and Organizations Collaborate together in order to Present their 

Vision for a National Strategy to Combat Violence against Women and Adopt a Holistic and Broad 

Perspective to Eradicate these Crimes from their Roots, 10 de diciembre de 2014: http://bit.ly/1xwhAZk 
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En Egipto, los grupos independientes de defensa de los derechos de las mujeres llevan 
mucho tiempo luchando contra el Estado represivo y contra el auge del discurso 
extremadamente hostil sobre los derechos de las mujeres y la igualdad que los movimientos y 
los partidos políticos islamistas propugnan en nombre de la religión. 

Como otras ONG independientes egipcias, los grupos feministas y de defensa de los derechos 
de las mujeres sufren restricciones a la hora de registrarse, financiarse y llevar a cabo sus 
actividades. Las ONG inscritas en el registro del Ministerio de Seguridad y Asuntos Sociales 
se quejan a menudo de que tardan en concederles los permisos de financiación de proyectos 
concretos o se los deniegan.  

Los grupos de mujeres se enfrentaron a nuevas dificultades durante los meses posteriores al 
levantamiento de 2011, cuando personal militar sometió a mujeres participantes en 
manifestaciones a “pruebas de virginidad” forzosas y a otras formas de violencia de género, y 
los gobernantes militares del país eliminaron los cupos electorales para las mujeres. 

Muchos grupos de defensa de los derechos de las mujeres contaron a Amnistía Internacional 
que durante la presidencia de Mohamed Morsi se habían sentido asediadas, dada, en 
particular, la elección por abrumadora mayoría para ambas cámaras del Parlamento del 
Partido Libertad y Justicia de la Hermandad Musulmana y del partido salafista Nour.47 Los 
defensores y defensoras de los derechos de las mujeres lucharon por preservar los logros 
mínimos realizados a lo largo de años, más que por hacer avanzar los derechos de las 
mujeres. Tras el derrocamiento de Mohamed Morsi en julio de 2013, los grupos de defensa 
de los derechos de las mujeres y otras ONG se vieron afectados por la profunda polarización 
de la sociedad egipcia entre quienes defendían al Estado y justificaban sus violaciones de 
derechos humanos en nombre de la “lucha contra el terrorismo” y quienes opinaban que el 
presidente derrocado y sus aliados eran inocentes de todos los abusos contra los derechos 
humanos, incluidos los perpetrados contra las mujeres y las minorías.  

Son muy pocas las ONG independientes que trabajan en el ámbito de los derechos humanos 
de las mujeres y continúan documentando y denunciado las violaciones de derechos 
humanos cometidas contra las mujeres y las niñas, con independencia de la filiación política 
de las supervivientes y la identidad de los autores. Las que lo hacen se enfrentan a campañas 
de difamación en los medios de comunicación públicos y privados y son tildadas de 
“traidoras” y consideradas “agentes” de potencias extranjeras. Pese a las amenazas, las ONG 
independientes y los defensores y defensoras de los derechos humanos de las mujeres 
prosiguen con valentía su lucha para erradicar todas las formas de violencia contra las 
mujeres cometida tanto por agentes estatales como no estatales. 

                                                      

47 En las elecciones parlamentarias iniciadas a finales de 2011, el Partido Libertad y Justicia, 

respaldado por la Hermandad Musulmana, ganó por una abrumadora mayoría, seguido del partido 

salafista Nour. Ambas formaciones políticas presionaron para ampliar la aplicación de la ley islámica 

(sharia) y no tardaron en adquirir notoriedad por sus actitudes retrógradas hacia los derechos de las 

mujeres. En febrero de 2013, miembros del Parlamento culparon a las mujeres de la avalancha de 

agresiones sexuales cometidas en torno a la plaza de Tahrir de El Cairo. Véase Amnistía Internacional, 

Egypt law-makers blame women victims for sexual violence (Índice: MDE 12/010/2013), 13 de febrero 

de 2013: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/010/2013/en 
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Durante los últimos seis meses, las autoridades han impuesto aún más restricciones a las 
ONG. En julio de 2014, el Ministerio de Solidaridad Social ordenó la inscripción en registro 
de todas las ONG en aplicación de la Ley de Asociaciones (Ley 84 de 2002), que otorga a 
este ministerio amplios poderes para bloquear la financiación de las ONG y clausurarlas. El 
anuncio del Ministerio iba dirigido a las organizaciones de derechos humanos. En septiembre 
de 2014, las autoridades volvieron a imponer restricciones, reformando el Código Penal para 
prohibir a los particulares recibir dinero o materiales destinados a actos que puedan dañar el 
“interés nacional” egipcio, menoscabar la integridad territorial del país o perturbar la paz 
pública. Las restricciones han repercutido en las organizaciones de derechos humanos 
activas en Egipto, que a duras penas consiguen seguir recibiendo financiación internacional. 
Muchas de estas organizaciones, entre ellas los grupos de defensa de los derechos de las 
mujeres, se han visto obligadas a reducir su actividad. Asimismo, algunos defensores y 
defensoras de los derechos humanos han huido de Egipto por temor a detenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"CÍRCULOS DEL INFIERNO" 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PÚBLICA Y ESTATAL CONTRA LAS MUJERES EN EGIPTO 

Índice: MDE 12/004/2015 Amnistía Internacional, enero de 2015 

27 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

“A la policía le da igual; no les parece un 
problema que un hombre golpee a su esposa. Si 
eres una mujer pobre, te sueltan unos cuantos 
insultos y luego te echan. La sociedad trata a las 
mujeres como si no fuéramos personas.”  
Superviviente de violencia conyugal de 48 años, que soportó durante 17 los abusos físicos y emocionales de su esposo, hasta 

conseguir por fin el divorcio. 

La violencia intrafamiliar contra las mujeres y las niñas egipcias es producto de una serie de 
causas interrelacionadas, profundamente arraigadas y que están vinculadas con las 
relaciones de poder desiguales y los estereotipos de género dominantes. Al igual que en otros 
países, en Egipto la violencia en el ámbito familiar contra las mujeres no puede analizarse de 
espaldas a la discriminación contra las mujeres persistente en la legislación y en la práctica. 
Los abusos contra las mujeres y las niñas en el hogar son propiciados por el hecho de que el 
gobierno egipcio no garantice un marco legislativo e institucional adecuado para prevenir la 
violencia, proteger a las supervivientes y llevar a los responsables ante la justicia.  

LA MAGNITUD DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LAS MUJERES  
Aunque es prevalente y está comúnmente aceptada, dada la falta de estadísticas oficiales 
comparativas, adecuadas y actualizadas, es difícil evaluar los índices, las tendencias y la 
naturaleza exacta de la violencia intrafamiliar contra las mujeres y las niñas. Por ejemplo, no 
existe información pública sobre el número de denuncias relacionadas con la violencia en el 
ámbito familiar presentadas ante la policía, ni sobre el número de enjuiciamientos ni sus 
resultados. 

El último estudio nacional demográfico y de salud que incluyó información sobre la violencia 
intrafamiliar contra las mujeres data de 2005, y sólo revela hasta qué punto está 
generalizada en la sociedad egipcia. Más del 47 por ciento de las mujeres casadas, 
divorciadas, separadas o viudas encuestadas declaró haber sufrido algún tipo de violencia 
física en el ámbito familiar al menos en una ocasión después de cumplir los 15 años, y 
alrededor del 20 por ciento afirmó haber sufrido un incidente violento durante los 12 meses 
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anteriores a la encuesta.48 El 33 por ciento de las participantes había sufrido violencia 
conyugal física, incluida sexual, a lo largo de su vida, y el 15 por ciento indicó que la había 
padecido durante los 12 meses anteriores a la encuesta. Un porcentaje ligeramente mayor de 
las encuestadas dijo haber sufrido violencia psicológica perpetrada por su esposo actual o 
más reciente.  

Hay varias prácticas nocivas que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la 
violencia en el ámbito familiar, entre ellas el matrimonio prematuro. Aunque en 2008 se 
elevó la edad legal para contraer matrimonio a los 18 años tanto para los hombres como para 
las mujeres, el matrimonio y la maternidad prematuros persisten, especialmente en las zonas 
rurales y entre las personas de estratos sociales desfavorecidos. Defensores y defensoras de 
los derechos humanos, trabajadores sociales y profesionales del derecho entrevistados por 
Amnistía Internacional confirmaron que el matrimonio prematuro, particularmente con 
hombres mucho mayores, expone a las mujeres a un mayor riesgo de sufrir violencia 
intrafamiliar.  

El último estudio nacional demográfico y de salud, realizado en 2008, no incluía información 
sobre la violencia intrafamiliar.49 No obstante, los datos sobre las opiniones de las mujeres 
casadas, viudas, divorciadas o separadas con respecto a las “palizas a las esposas” dibujaron 
un panorama alarmante sobre las actitudes sociales en cuanto al “derecho” del hombre a 
“disciplinar” a su esposa. Un asombroso 39 por ciento de las encuestadas estaba de acuerdo 
con que está justificado que el hombre golpee a su esposa si ésta es “culpable” de alguno de 
los siguientes actos: salir sin decírselo, desatender a los niños, discutir con él, negarse a 
mantener relaciones sexuales con él y dejar que se queme la comida.50 Las niñas y las 
jóvenes casadas de entre 15 y 19 años, las mujeres de estratos sociales desfavorecidos, las 
mujeres analfabetas y las que vivían en zonas rurales eran más proclives a aceptar la 
violencia en el ámbito familiar. La encuesta excluía las actitudes de los hombres con 
respecto a las palizas a las esposas.  

El Consejo Nacional de la Mujer (CNM) ha llevado a cabo varios estudios y encuestas más 
recientes sobre la violencia en el ámbito familiar. Pese a que son útiles para comprender 
mejor las causas, los índices y las consecuencias de este tipo de violencia en Egipto, las 
distintas metodologías utilizadas para llevarlos a cabo hacen que sea difícil analizar las 
tendencias de los distintos tipos de violencia contra las mujeres a lo largo de los años. Este 
tipo de estudios no suple la falta de datos estadísticos oficiales adecuados.  

                                                      

48 La información se basa en una encuesta a una muestra de 5.613 mujeres de entre 15 y 49 años de 

edad. Véase El-Zanaty, Fatma y Ann Way, Egypt Demographic and Health Survey 2005. 

49 Los estudios los realiza Zenaty and Associates en nombre del Ministerio de Salud y Población y del 

Consejo Nacional de Población y con financiación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). Estaba previsto realizarlos cada tres años, pero el último se llevó a cabo en 2008.  

50 Los resultados se basaron en una muestra de 16.527 mujeres de todo Egipto, residentes tanto en 

zonas rurales como urbanas. Véase El-Zanaty, Fatma y Ann Way, Egypt Democratic and Health Survey 

2008.  
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La información más actualizada sobre la violencia familiar en Egipto de que se dispone se 
basa en una “encuesta de opinión” realizada por el CNM en noviembre de 2012. El estudio 
se realizó sobre una muestra de 13.500 mujeres casadas y solteras de entre 15 y 50 años y 
de las 27 gobernaciones del país. Según los resultados, alrededor de un tercio de las 
participantes había sufrido violencia intrafamiliar al menos una vez en su vida. La encuesta 
exploraba la prevalencia de varias categorías de violencia intrafamiliar verbal y física —
incluidos los abusos sexuales— y el menoscabo de la capacidad de las mujeres para finalizar 
sus estudios, abandonar el hogar y recibir tratamiento médico.51 

En un estudio anterior encargado por el CNM en 2009 dentro del marco de un proyecto para 
combatir la violencia contra las mujeres financiado por USAID, se llevó a cabo una encuesta 
a una muestra de 4.408 personas de ambos sexos, de entre 15 y 49 años, casadas y no 
casadas y de siete gobernaciones. Más del 60 por ciento de las mujeres encuestadas casadas 
indicaron haber sufrido algún tipo de violencia durante su vida matrimonial, y alrededor del 
28 por ciento señalaron haber vivido un incidente de violencia física. Casi el 80 por ciento 
de los hombres encuestados casados admitieron infligir violencia a sus esposas, y el 28 por 
ciento reconocieron cometer abusos físicos. En el año anterior a la encuesta, el 50 por ciento 
de las participantes habían sufrido alguna forma de violencia, y el 16 por ciento habían sido 
sometidas a abusos físicos. 52 Más del 17 por ciento de las encuestadas también 
denunciaron haber sido forzadas por sus esposos a mantener relaciones sexuales.  

Las supervivientes de violencia en el ámbito familiar entrevistadas por Amnistía Internacional 
en 2013 y 2014 describieron diversas formas de abusos físicos, psicológicos y sexuales. 
Entre las prácticas de violencia física denunciadas más comunes figuraban actos como 
golpearlas con diversos objetos, propinarles puñetazos y patadas, flagelarlas, arrojarles 
objetos, quemarlas con cigarrillos y encerrarlas en casa contra su voluntad. En algunos casos, 
las entrevistadas habían requerido tratamiento médico. Algunas mujeres también se quejaron 
de haber sido coaccionadas a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Entre los 
métodos de violencia psicológica denunciados más comunes figuraban los improperios e 
insultos degradantes, las amenazas de violencia y abandono y otros comentarios humillantes. 
Muchas habían soportado años de abusos sin buscar ninguna ayuda.  

EL MATRIMONIO FORZADO Y PREMATURO 
Las mujeres y las niñas son sometidas a una serie de prácticas nocivas que, además de 
constituir violaciones de derechos humanos en sí mismas, vulneran sus derechos 
fundamentales y aumentan el riesgo de violencia sexual y de género. Entre ellas está el 
matrimonio forzado y prematuro, a menudo con hombres de mucha más edad. La legislación 
egipcia no reconoce el matrimonio de ninguna persona menor de 18 años, y penaliza el acto 
de proporcionar información falsa que dé lugar a ese tipo de matrimonio, además de prever 
                                                      

51 Aunque los resultados de la encuesta se publicaron en 2013, se basaban en investigaciones realizadas 

en noviembre de 2012. Véase CNM, World day against violence against women [original en árabe], 24 de 

noviembre de 2013: http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/slideara/1099-vawdayarabic 

52 Véase USAID y CNM, Egypt: Violence against women study: A summary of findings, abril de 2009: 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ885.pdf, y Egypt: violence against women study: Literature review 

of violence against women, abril de 2009: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ891.pdf 
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sanciones penales y disciplinarias para los funcionarios que supervisen estos casamientos.53 
Pese a que la legislación las prohíbe, estas prácticas son comunes especialmente en las 
zonas rurales y pobres, ante la falta de medidas de las autoridades para detectarlas e 
impedirlas y para castigar a los responsables, incluidos los funcionarios que registran los 
matrimonios.  

LA LUCHA POR EL DIVORCIO 
LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LA 
PERSONA 
Todos los egipcios y egipcias están sujetos a la misma legislación penal y civil. No obstante, las 
leyes sobre la condición jurídica de la persona son distintas para la población musulmana que para 
la cristiana.  

En la práctica, la legislación sobre la condición jurídica de la persona vigente para los musulmanes se aplica 
a la mayor parte de la población egipcia. La vigente para los cristianos sólo se aplica a las parejas de 
personas de la misma confesión. Las parejas que se identifican como cristianas pero cuyos miembros 
profesan religiones distintas están sujetas a la legislación sobre la condición jurídica de los musulmanes, en 
virtud del artículo 3 de la Ley 1 de 2000 sobre asuntos relativos a la condición jurídica de la persona. 

Los vacíos de la actual legislación sobre la condición jurídica de la persona hacen que, a veces, las 
autoridades judiciales tengan que recurrir a la ley islámica (sharia), que incluye jurisprudencia que autoriza la 
violencia en el ámbito familiar. En virtud de la legislación egipcia, las autoridades judiciales deben consultar 
el derecho islámico de la escuela hanafí a la hora de resolver asuntos que no se aborden en la legislación 
sobre la condición jurídica de la persona.54 En la práctica, se cree que las autoridades judiciales recurren a los 
Principios sobre la Condición Jurídica de la Persona de la sharia, texto del siglo XIX que codifica la 
jurisprudencia islámica hanafí pero que las autoridades nunca han promulgado formalmente como parte de 
legislación egipcia.  

El artículo 209 de los Principios dispone que: “El esposo puede disciplinar a la esposa de forma moderada por 
cualquier acto de desobediencia respecto al cual no se hayan establecido disposiciones. Básicamente, no 
debe golpearla de forma dañina aunque tenga razones para ello”.55 

                                                      

53 El artículo 227 del Código Penal tipifica el acto de proporcionar intencionadamente información 

incorrecta con el fin de celebrar un contrato matrimonial en el que una de las partes sea menor de edad, 

castigándolo con una pena de dos años de cárcel y una multa de 300 libras egipcias (41,40 dólares 

estadounidenses). En virtud de ese mismo artículo, cualquier persona que oficie este tipo de bodas se 

enfrenta a ser encarcelada o a pagar una multa de 500 libras egipcias (69 dólares estadounidenses). 

Esos funcionarios también pueden ser objeto de sanciones disciplinarias en virtud del artículo 31bis de 

la Ley 143 de 1994 sobre el Estado Civil, añadido por la Ley 126 de 2008 (Ley sobre la Infancia). 

54 Artículo 3 de la Ley 1 de 2000 sobre asuntos relativos a la condición jurídica de la persona. 

55 Traducción al español del artículo 209 a partir de la versión en inglés que figura en: Abu Komsan, 

Nehad, Egypt: Violence against women study: Violence against women and the law: A de jure and de 
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Las disposiciones del Código Penal, incluidas las relativas a las agresiones, no se aplican a 
ningún acto que, según la consideración de un juez, haya sido cometido de “buena fe” de 
conformidad con un “derecho establecido en virtud de la ley islámica”.56 Este artículo es un 
obstáculo adicional para las mujeres, que ya se enfrentan a la carga de demostrar que han 
sido objeto de daños. El discriminatorio sistema de divorcio egipcio también actúa como 
agente disuasorio para las víctimas de violencia intrafamiliar que desean poner fin a 
relaciones que se caracterizan por el maltrato. Mientras que los hombres pueden divorciarse 
de sus esposas de forma unilateral, sin proporcionar justificación alguna, las mujeres, 
incluidas las que sufren violencia en el ámbito familiar, están obligadas a entablar un 
procedimiento judicial complejo, burocrático y costoso, en el que deben demostrar que su 
marido les ha causado "daño".  

Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional se quejaron de que sus procedimientos 
judiciales se habían demorado aún más a consecuencia del levantamiento antigubernamental 
de 2011, la inestabilidad política y la carga de trabajo adicional que recaía sobre los jueces, 
como la observación electoral y de referendos.  

En 2004, se crearon tribunales de familia para racionalizar y agilizar los procesos judiciales 
relacionados con cuestiones familiares.57 Sin embargo, tanto mujeres que han iniciado 
procedimientos de divorcio o de pensión alimenticia desde que se adoptó la ley como 
abogados y abogadas que las representan, asistentes sociales y activistas de los derechos de 
las mujeres han expresado a Amnistía Internacional su frustración por la larga duración de 
los procedimientos y los retrasos frecuentes, que condenan a las víctimas de violencia 
intrafamiliar a más abusos y a vivir en un limbo jurídico. Abogados y abogadas que trabajan 
en El Cairo y en las gobernaciones del Alto y el Bajo Egipto contaron a Amnistía internacional 
que algunos jueces conocidos por oponerse a los divorcios solicitados por mujeres retrasan 
los procesos tanto como pueden, eludiendo así la obligación de hacer valer y aplicar la 
legislación egipcia. En algunos casos, los abogados y abogadas aconsejaron a sus clientas 
esperar un año antes de pedir el divorcio, hasta que el juez se trasladara a otra jurisdicción, o 
solicitarlo ante otro tribunal.  

Las mujeres que desean conservar sus derechos económicos plenos deben solicitar el 
divorcio “con causa”, que comporta procedimientos judiciales sumamente largos, 
complicados y costosos, y deben demostrar que ha habido “daño”. Se considera que el 
“daño”, incluidos los abusos físicos o psicológicos, es motivo de divorcio a instancias de la 
mujer en virtud de la Ley 25 de 1929 sobre la condición jurídica de la persona.58 Otros 
motivos de divorcio a instancias de la mujer son la enfermedad, el incumplimiento de la 
                                                                                                                                       

facto review of the legal and regulatory structure, USAID y CNM, abril de 2009, página 12: 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq886.pdf 

56 Artículo 60 del Código Penal. 

57 Ley 10 de 2004 sobre el establecimiento de tribunales de familia.  

58 Para un análisis de la disposición, véase, por ejemplo: Fawzy, Essam, “Muslim personal status law in 

Egypt: An historical overview”, en Women’s rights and Islamic family law: Perspectives on reform, Zed 

Books Ltd, Reino Unido, 2004, p. 34. 
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obligación de mantener a la familia, el abandono y el encarcelamiento. La poligamia no es en 
sí misma un motivo de divorcio, sino que la esposa debe probar que el segundo matrimonio 
le está causando "daño". No obstante, queda en gran medida a discreción de los jueces el 
establecer el grado de “daño” necesario para conceder a las mujeres el divorcio basándose 
en las circunstancias de las demandantes, lo que da lugar a discriminación contra las 
mujeres de estratos sociales desfavorecidos. El artículo 6 de la Ley 25 de 1929 valora el 
daño atendiendo a lo que es “intolerable para sus semejantes”.  

En todos los casos, la carga de la prueba recae en la demandante. Los abogados y abogadas 
contaron a Amnistía Internacional que demostrar el “daño” es sumamente difícil, puesto que 
las mujeres tienen que presentar pruebas como informes médicos y periciales, aportar 
testimonios de testigos presenciales o ambas cosas. A menudo, los únicos testigos de la 
violencia conyugal son los miembros de la familia y, a veces, el vecindario, que suele ser muy 
reacio a implicarse en “disputas familiares”. Por ejemplo, una mujer que huyó del domicilio 
conyugal después de recibir una paliza que la había dejado con toda la piel inflamada y llena 
de sangre contó a Amnistía Internacional que una vecina suya se había negado a testificar 
por “no dar ideas a su nuera”. Además, las mujeres, incluidas las supervivientes de violencia 
intrafamiliar, que presentan demandas de divorcio “con causa” deben asistir con sus maridos 
a sesiones de mediación obligatorias. Los procedimientos pueden durar años, y no está 
garantizado que el tribunal falle a su favor. Algunas mujeres abandonan a mitad de camino y 
optan por divorcios “sin causa”.  

La ley 1 de 2001 introdujo la figura del divorcio "sin causa" (jol) solicitado por la esposa. Las 
mujeres ya no tienen que justificar los motivos por los que desean divorciarse, a cambio de 
renunciar a la manutención conyugal y devolver la dote. Las mujeres que optan por el 
divorcio "sin causa" conservan legalmente el derecho a recibir una pensión de manutención 
para los hijos e hijas bajo su custodia, aunque, en la práctica, el cumplimiento de esta 
obligación continúa siendo un gran motivo de preocupación.59 Pese a que el divorcio "sin 
causa" tenía como objetivo facilitar y acelerar la capacidad de las mujeres para poner fin a 
matrimonios no deseados sin el consentimiento de sus esposos, los procedimientos judiciales 
siguen demorándose hasta un año, y las mujeres deben sortear numerosos obstáculos 
burocráticos y están obligadas a asistir a sesiones de mediación con sus maridos. La renuncia 
a los derechos económicos (incluida la posible pérdida del hogar) también hace que el 
divorcio "sin causa" sea una solución inasequible para las mujeres que dependen 
económicamente de sus maridos. Muchas sólo recurren a este tipo de divorcio en última 
instancia.  

                                                      

59 Las dificultades a que se enfrentan las mujeres que solicitan la manutención de sus esposos quedan 

fuera del ámbito de este informe. El sistema está jalonado de obstáculos, empezando por el hecho de 

que los jueces no solicitan apoyo económico provisional mientras no se conoce el resultado del 

procedimiento judicial, lo que deja a las mujeres en un limbo económico. Otras dificultades son las 

deficiencias del proceso empleado para determinar el importe que deben pagar los ex esposos, en 

particular los que tienen trabajos informales, y el hecho de que no se hagan cumplir las decisiones de los 

tribunales. La creación del Fondo de Apoyo a la Familia, administrado por el Nasser Social Bank, alivió 

algunos de los problemas a que se enfrentan las mujeres que reclaman a sus ex esposos el pago de la 

pensión alimenticia, pero los procesos continúan siendo largos y burocráticos y el importe máximo 

proporcionado asciende tan sólo a 500 libras egipcias (69 dólares estadounidenses) al mes. 
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Om Ali, mujer de 25 años de Asuán, contó a Amnistía Internacional que había luchado 
durante cuatro años por obtener un divorcio sancionado por los tribunales, demostrando 
daños físicos y psicológicos, antes de tirar la toalla en enero de 2013 y optar por un divorcio 
"sin causa". Así narró su suplicio:  

Comenzó a golpearme casi inmediatamente después de casarnos […] Era 20 años mayor que 
yo […] Luego empezó a golpearme habitualmente, cada vez que discutíamos; cada vez que 
yo decía algo que no le gustaba, me golpeaba. Incluso si decía que tenía hambre y que 
quería comida para nuestro bebé, me golpeaba y me decía que eso no era problema suyo. 
Colgó un látigo sobre la cama, y lo agarraba cada vez que quería golpearme. Una vez se llevó 
al bebé y me encerró durante dos noches sin comida ni agua y [sin ir al] aseo. En otra 
ocasión, me golpeó en el lecho conyugal y luego continuó como si no hubiera pasado nada 
[...]. 

Acabé por marcharme a casa de mis padres, pero me daba mucho apuro contárselo a mi 
padre y a mis hermanos, sólo se lo conté a mi madre […]. A él le dije que quería el divorcio. 
Se rió y me dijo que el juzgado tenía "12 puertas", que lo intentara [...]. No accedió a 
concederme el divorcio para eludir sus responsabilidades [económicas]. Llevamos separados 
más de cuatro años y sigo sin estar ni divorciada, pero tampoco casada […]. 

Llevo todo este tiempo intentando demostrar ante los tribunales que [mi esposo] no gastaba 
ningún dinero en mí ni en nuestro hijo, y que me golpeaba con cualquier cosa que tuviera a 
mano, incluidos cinturones y cables. Cada vez que voy al juzgado, la vista se ha pospuesto y 
me falta tal o cual papel. Gasté un montón de dinero en abogados y no conseguí nada […]. 
Así que en enero [de 2013] me rendí y presenté una demanda de jol [divorcio "sin causa"]. 

El proceso de solicitar un divorcio "sin causa" y asistir a las sesiones de mediación 
obligatorias es gravoso incluso para las mujeres que son independientes económicamente y 
pueden afrontar los gastos jurídicos. Una periodista que inició los procedimientos de divorcio 
en junio de 2011 después de que su esposo comenzara a golpearla, incluso delante de sus 
hijas, no consiguió obtener un divorcio sancionado por los tribunales hasta marzo de 2012. 
Resumió su experiencia así:  

El proceso es humillante. Él puede hacer lo que le dé la gana; [para los hombres] divorciarse 
es fácil [...]. Si eres mujer, es una experiencia difícil de principio a fin; el proceso es 
inhumano […]. El propio juzgado es agotador […]. Tenía que asistir a sesiones de 
reconciliación con asistente social y jurista, [y mi esposo] ni siquiera aparecía [Los 
empleados del juzgado] me trataban bien, pero no parecía que estuvieran bien formados, les 
interesaba más lo que había pasado [entre nosotros]. 

En virtud de la legislación egipcia, el hombre puede alegar “desobediencia” de su esposa 
como medio para retrasar más los procedimientos de divorcio. La idea tiene su origen en la 
legislación sobre la condición jurídica de la persona, que estipula la “obediencia de la 
esposa” a cambio de manutención. La responsabilidad de justificar el abandono del 
domicilio conyugal recae sobre la mujer. Si no lo hace, se arriesga a perder sus derechos de 
manutención. Aunque se ha reformado la legislación egipcia para eliminar la posibilidad de 
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que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley devuelvan a la mujer al domicilio 
conyugal, el concepto de la “obediencia” de la esposa persiste.60 

Una mujer que había sido golpeada por su ex esposo y su suegra contó a Amnistía 
Internacional en mayo de 2013 que perseveró en sus procedimientos judiciales de divorcio 
durante seis años porque se negaba a renunciar a sus derechos económicos. Tras una 
agresión física brutal, abandonó el domicilio conyugal, presentó una denuncia ante la policía 
y contrató asistencia letrada con el apoyo de su familia. Luego se enfrentó al dilema de 
renunciar a sus derechos económicos o entablar lo que sería una larga y costosa batalla 
judicial para obtenerlos, en la que llevaba todas las de perder. 

 Describió la experiencia en el juzgado de familia como gravosa y denigrante:  

Para mí fue realmente violento ir al juicio y explicar mi situación. El juez no tenía interés y ni 
siquiera se tomaba la molestia de leer los papeles que tenía delante […]. Para retrasar los 
procedimientos, mi esposo me enviaba notificaciones de desobediencia por abandono del 
hogar. Quería demostrar que soy nashez [desobediente] para impedirme conseguir mis 
derechos, incluida la manutención […]. 

En el juicio, mi esposo alegó que yo no era una buena esposa, y fue difícil comparecer. Mi 
esposo también se divorció de mí dos veces y me devolvió para retrasar los procedimientos 
aún más.61 Tenía un buen abogado, y conocía todas las trampas […]. Ir a juicio es agotador. 
Cada vez te piden montones de documentos distintos, y luego están las vacaciones de los 
jueces. La rutina es agotadora, y los honorarios de los abogados son muy altos […] el caso no 
acababa nunca. Primero presenté una denuncia en la comisaría de policía, luego un informe 
pericial […]. Luego "divorcio y devolución", "divorcio y devolución", "notificación de 
desobediencia" […] interminable […]. Tengo derechos, por eso no opté por jol [divorcio "sin 
causa"]. 

La desigualdad del sistema de divorcio también contribuye a consolidar la impunidad de los 
esposos maltratadores. Según los profesionales de la abogacía que llevaban casos 
relacionados con la condición jurídica de la persona y con agresiones, los defensores y 
defensoras de los derechos humanos de las mujeres y las supervivientes de violencia 
entrevistados por Amnistía Internacional, pocas mujeres tienen la expectativa de que se 
persiga al maltratador. Muchas mujeres expresaban vergüenza ante la perspectiva de ser 
“responsables” del encarcelamiento del padre de sus hijos. Otras decían que utilizaban 
informes policiales como bazas de negociación o herramientas de presión para obligar a sus 
esposos a divorciarse de ellas, y evitar con ello presentar una demanda de divorcio ante los 
                                                      

60 El artículo 345 del Decreto Ley 78 de 1931 preveía que las fuerzas de seguridad obligaran a las 

esposas “desobedientes” a regresar al domicilio conyugal, pero las autoridades abolieron esta práctica en 

1967. Véase, por ejemplo: Fawzy, Essam, “Muslim personal status law in Egypt: An historical overview”, 

en Women’s rights and Islamic family law: Perspectives on reform, p. 35. 

61 En la legislación egipcia, el divorcio unilateral del esposo sólo es definitivo si repudia a su esposa tres 

veces.  
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tribunales. A cambio de retirar las denuncias, algunos maltratadores acceden a conceder a 
sus esposas divorcios unilaterales.  

SUFRIR EN SILENCIO 
Muchas supervivientes de violencia en el ámbito familiar sufren en silencio durante años. Los 
motivos por los que no denuncian la violencia son varios y están interrelacionados, siendo los 
más frecuentes el miedo a sufrir represalias, la presión familiar o comunitaria para que no 
revelen los problemas familiares, los estereotipos de género discriminatorios, la vergüenza, el 
conocimiento escaso de sus derechos, la falta de servicios de apoyo, la dependencia 
económica, la creencia de que la denuncia repercutirá negativamente en el bienestar de sus 
hijos e hijas y la percepción de que la policía no responderá de forma adecuada.  

EL CÓDIGO PENAL 
La legislación penal egipcia, establecida en el Código Penal, no tipifica expresamente como delito la 
violencia en el ámbito familiar. No distingue entre violencia en el ámbito público y en el privado. En 
teoría, las disposiciones del Código relativas a las agresiones también regulan los casos de violencia 
física en el ámbito familiar contra las mujeres y las niñas.62 Las deficiencias del Código se traducen 
en que la violencia en el ámbito familiar queda impune y las mujeres sufren discriminación. 

La legislación egipcia no reconoce expresamente como delito la violación conyugal. Los defensores y 
defensoras de los derechos humanos de las mujeres han hecho hincapié en que las disposiciones del Código 
Penal que permiten la reducción de condena en concurrencia de circunstancias atenuantes (artículo 17) o en 
los casos de delitos cometidos “de buena fe” de conformidad con un derecho de la ley islámica (artículo 60), 
en la práctica aprueban los delitos en nombre del "honor” y otros actos de violencia contra las mujeres, y 
constituyen aquiescencia del Estado en ese tipo de abusos.63 

El Código Penal también prevé reducciones de condena para los delitos en nombre del "honor" perpetrados por 
el esposo, lo que indica que la violencia contra las mujeres está tolerada. Su artículo 237 prevé reducciones 
de condena cuando el hombre sorprende a su esposa en un acto de adulterio y la mata. La legislación egipcia 
no prevé ningún atenuante equivalente en las causas contra mujeres acusadas de matar a sus esposos. 

La legislación egipcia no proporciona a las mujeres protección adecuada contra la violencia, mientras que, al 
mismo tiempo, limita sus derechos sexuales y reproductivos. La penalización del aborto, incluso en caso de 
embarazo a consecuencia de violación, niega además a las mujeres su derecho fundamental a tomar 
                                                      

62 En la información que el gobierno ha hecho constar en la base datos de violencia contra las mujeres 

del secretario general de la ONU se menciona la Ley 6 de 1998 como marco para abordar la violencia 

contra las mujeres. No obstante, esta ley reformó disposiciones del Código Penal mediante la adición de 

un capítulo titulado “Amedrentamiento e intimidación: matonismo” que, según algunas interpretaciones, 

podría aplicarse a las amenazas o el uso real de la fuerza contra todas las personas, incluidos el cónyuge, 

los hijos e hijas y los ascendientes. No prohíbe expresamente la violencia conyugal.  

63 Para una traducción al inglés del artículo 237, véase Welchman, Lynn, Extracted provisions from the 

penal codes of Arab states relevant to ‘crimes of honour’, junio de 2013. Para un estudio de casos, véase 

Centro de Asistencia Jurídica para Mujeres Egipcias, “Crimes of honour’ as violence against women in 

Egypt”, ‘Honour’: Crimes, paradigms and violence against women, Zed Books, 2005. 
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decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, como si tener hijos, cuándo y cuántos. También las expone a 
procedimientos peligrosos e ilegales y a encarcelamiento. 

Los artículos 260-263 del Código Penal tipifican el aborto como delito en todos los casos, incluidos la 
violación, el incesto y cuando el embarazo entraña riesgo para la salud de la madre. 

En el caso de la violencia en el ámbito familiar, la falta de pruebas materiales, como 
informes médicos (porque muchas mujeres no solicitan atención médica o, en algunos casos, 
porque los médicos no los emiten), se traduce en que la mayoría de las denuncias nunca 
llegan a los tribunales. 

Con gran frecuencia, las mujeres recurren a sus familiares para salir de situaciones de 
violencia en el ámbito familiar, al menos de forma provisional. En algunos casos, los 
familiares de las supervivientes las presionan para que regresen con sus esposos 
maltratadores e inicien procesos de reconciliación conyugal. Las supervivientes de violencia 
en el ámbito familiar raramente se plantean acudir la policía para denunciar siquiera los 
abusos físicos más extremos. 

Esta tendencia quedó patente en los resultados del último estudio nacional demográfico y de 
salud sobre la violencia intrafamiliar, publicados en 2005. De las mujeres que habían sufrido 
violencia durante los 12 meses anteriores al estudio, sólo el uno por ciento declaró haber 
buscado la asistencia de abogados, la policía o profesionales médicos.64 La encuesta por 
muestreo del 2009 del Consejo Nacional de la Mujer también evaluaba las opiniones de las 
participantes sobre la función de la policía a la hora de abordar la violencia conyugal. Cerca 
de la mitad de las encuestadas (el 47 por ciento) consideraba apropiado que las mujeres 
presentaran denuncias ante la policía en los casos de violencia física. Sin embargo, esta 
creencia no parecía traducirse en acciones, puesto que ninguna de las supervivientes de 
violencia encuestadas había solicitado intervención policial ni denunciado la violencia.65 

Oum Ahmed, mujer de 48 años y madre de tres hijos de Boulaq, barrio obrero de la región 
metropolitana de El Cairo, dijo a Amnistía Internacional que había soportado años de abusos, 
debido principalmente a que no quería ser culpada socialmente de “rendirse” y privar a sus 
hijos de su padre. Contó que su esposo había comenzado a golpearla de manera habitual a 
los tres años de casarse, justo después de cumplir 20 años. Siguió casada durante otros 17. 
Describió abusos diarios, consistentes en golpes, puñetazos e insultos, así como situaciones 
ocasionales de extrema brutalidad. En una ocasión, su ya ex esposo le rompió los incisivos 
con una botella de cerveza. También la echaba periódicamente de casa, y la obligaba a 
dormir en el umbral o en el tejado. Dijo que, cuando se fue a casa de sus padres, éstos 
intentaron convencerla de que regresase con su esposo.  

  
                                                      

64 El-Zanaty, Fatma y Ann Way, Egypt Demographic and Health Survey 2005. 

65 Véase USAID y CNM, Egypt: Violence against women study: A summary of findings. 
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Nunca se planteó ir a la policía. Contó:  

¿Qué harán? A la policía le da igual; no les parece un problema que un hombre golpee a su 
esposa. Si eres una mujer pobre, te sueltan unos cuantos insultos y luego te echan. La 
sociedad trata a las mujeres como si no fuéramos personas. 

La falta de agentes de policía y fiscales mujeres también ha disuadido a algunas víctimas de 
presentar denuncias. Las autoridades egipcias han prometido aumentar el número de 
mujeres en las fuerzas de seguridad, así como formar a las que hay ya para que aborden los 
casos de violencia contra las mujeres. No obstante, en el momento de escribir este informe, 
se cree que el número de mujeres que realizan ese trabajo es muy limitado. 

Una mujer de 30 años de Al Sharqia, en el norte de Egipto, dijo a Amnistía Internacional que 
le incomodaba contar su caso a agentes de policía varones. Así describió su sufrimiento:  

 [Mi ex esposo] solía atarme a la cama y golpearme con un cinturón […]. Amenazaba con 
matarme; una vez me puso una espada al cuello […] Esto ocurría cada vez que se 
emborrachaba […]. Cuando se le pasaba la borrachera, se disculpaba, pero luego volvía a 
pasar otra vez […]. Una vez que estaba embarazada me golpeó y me arrojó por las escaleras. 
A consecuencia de aquello aborté.  

Me echaba de la casa y luego me volvía a meter y se acostaba conmigo [me obligaba a 
mantener relaciones sexuales]; yo no tenía elección […]. Después me volvía a echar [...]. 
Estaba demasiado asustada para denunciarlo, porque me sentía intimidada por la policía. No 
podía hablar de estas cosas con ellos.  

Su temor a perder la vivienda y los medios económicos la hizo permanecer en la relación de 
maltrato durante años, hasta que, finalmente, su marido se divorció unilateralmente. “La 
policía no iba a ayudarme a alimentarnos a mí y a mis hijos”, contó a Amnistía Internacional. 

En los casos excepcionales en que las mujeres superan todos los obstáculos y acuden a la 
policía a denunciar la violencia en el ámbito familiar, se enfrentan a agentes que se 
muestran despectivos y groseros y no consideran prioritarios los casos de violencia 
intrafamiliar o que, aunque tienen buena intención, carecen de formación y no saben cómo 
tratar las denuncias de este tipo. Los trabajadores y trabajadoras sociales, activistas de los 
derechos de las mujeres y especialistas en la legislación penal y sobre la condición jurídica 
de la persona con que habló Amnistía Internacional dijeron que, a juzgar por su experiencia, 
la policía sólo accedía a registrar los casos de violencia en el ámbito familiar que se saldaban 
con hospitalizaciones o tenían consecuencias físicas graves y visibles, como fracturas de 
huesos. Una persona que prestaba asistencia letrada a unas mujeres de Assiut que estaban 
solicitando el divorcio, resumió así las experiencias de las mujeres que denunciaban ante la 
policía en las zonas conservadoras del Alto Egipto: 

Las mujeres sólo deben acudir a la policía a denunciar las palizas acompañadas de un 
hermano o del padre; de lo contrario se arriesgan a tener una experiencia humillante e 
intimidatoria […]. La paliza tiene que ser grave para que la policía la registre. Si la han 
abofeteado, la policía va a decirle que se vaya a su casa. 
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Algunos datos parecen indicar que la policía considera normal que las mujeres de estratos 
sociales pobres toleren las palizas “leves”. Una persona que había trabajado en una ONG 
contó a Amnistía Internacional que, durante una sesión de terapia de grupo para 
supervivientes de violencia intrafamiliar celebrada por la ONG en un asentamiento informal 
de El Cairo, una mujer relató que cuando acudió a la policía a presentar una denuncia los 
agentes no la habían atendido. Contó que le habían dicho: “¿Quiere decirme que a su madre 
no la golpeaban?”.  

La legislación egipcia sobre la condición jurídica de la persona refuerza este tipo de 
actitudes, pues los jueces poseen amplias facultades discrecionales para decidir lo que 
constituye “daño” para las mujeres basándose en lo que es “intolerable para sus 
semejantes”.66 

Las actitudes de los funcionarios y la falta de formación con enfoque de género sobre el 
tratamiento de las denuncias de violencia en el ámbito familiar también disuaden a las 
mujeres de llevarlas más lejos.  

Tras soportar tres decenios de violencia física y abusos emocionales, en 2005 una mujer de 
50 años y madre de cinco hijos de un asentamiento informal de El Cairo decidió presentar 
una denuncia contra su esposo en la comisaría de policía primera de Ciudad Nasr. Su esposo 
la siguió hasta allí y presentó una contradenuncia. La mujer contó que, en un primer 
momento, los agentes de policía que estaban de servicio intentaron que se reconciliaran y los 
animaron a retirar sus denuncias respectivas. Ella se negó, y la policía los trasladó a la 
fiscalía. En la oficina del fiscal, su marido afirmó que la había encontrado prostituyéndose, 
mientras que ella mantuvo que él la golpeaba. El fiscal le propuso remitirla al servicio 
forense e iniciar una investigación. No obstante, su temor a que el proceso se prolongara y le 
exigiera pasar la noche lejos de sus hijos, en una comisaría de policía, la llevó a acceder a 
retirar la denuncia. Los agentes de la comisaría de policía y la fiscalía no la reconocieron 
como superviviente de violencia en el ámbito familiar y no abordaron su situación de una 
forma sensible y apropiada. Nunca más volvió a acudir a la policía. Tras soportar algunos 
años más de abusos, encontró una ONG que la ayudó con los procedimientos de divorcio, y 
en abril de 2013 obtuvo el divorcio “sin causa”.  

Para evitar la revictimización de las mujeres supervivientes de violencia en el ámbito familiar, 
es crucial establecer normas de procedimiento relativas a la presentación de pruebas. Tales 
normas deben garantizar protección a las víctimas y testigos para que no sufran más daños 
como consecuencia de haberse presentado una denuncia. El sistema jurídico egipcio carece 
de mecanismos de protección de testigos y, más aún, de mecanismos de protección para 
satisfacer las necesidades particulares de las supervivientes de violencia intrafamiliar. Las 
peticiones de los grupos de derechos humanos de incluir disposiciones específicas para 
dictar órdenes de alejamiento y seguridad que protejan a las mujeres de sus esposos o 
compañeros violentos también han sido desoídas. 

                                                      

66 Artículo 6 de la Ley 25 de 1929. Más información en: “Inadequate legal framework and impact of 

divorce laws.”  
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LOS REFUGIOS 
El gobierno egipcio aún no ha establecido mecanismos adecuados para garantizar protección 
a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar. El Ministerio de Seguridad y 
Asuntos Sociales gestiona ocho refugios. En el momento de redactar el presente informe, 
había un noveno sin funcionar. Los refugios no sólo están insuficientemente publicitados y 
dotados, sino que también aplican normas y procedimientos que limitan su accesibilidad y 
utilidad a ciertas categorías de supervivientes de violencia. El único refugio privado 
gestionado por una ONG cerró sus puertas a finales de 2013. Además, el Ministerio de 
Seguridad y Asuntos Sociales no ha aprobado las solicitudes presentadas por otras ONG para 
gestionar refugios independientes.  

Pese al número limitado de refugios y a la prevalencia de la violencia en el ámbito familiar, 
los centros no están nunca a pleno rendimiento. A veces están completamente vacíos. Según 
activistas de los derechos de las mujeres, esta aparente contradicción se debe a la reticencia 
de las mujeres a vivir fuera del hogar familiar o conyugal dado el estigma que ello conlleva. 
Además, la mayoría de las mujeres supervivientes de violencia en el ámbito familiar, 
incluidas las entrevistadas por Amnistía Internacional, desconocen la existencia de los 
refugios. El personal de los centros entrevistado por Amnistía Internacional explicó que los 
casos se los remiten el Consejo Nacional de la Mujer, ONG y, en casos puntuales, comisarías 
de policía. Algunos refugios se anuncian en los medios de comunicación locales. Ninguno 
tiene líneas telefónicas de ayuda. 

Las normas de los refugios disuaden a algunas supervivientes de violencia intrafamiliar de 
acudir a ellos para solicitar protección. En respuesta a las preocupaciones expresadas por 
grupos de defensa de los derechos de las mujeres, en 2012 se reformaron los procedimientos 
internos para admitir a supervivientes de violencia no casadas, así como a los hijos e hijas 
menores de 10 años. Si bien es una mejora importante, aún existen graves preocupaciones 
en relación con las normas. Por ejemplo, los refugios exigen a las mujeres someterse a una 
serie de controles de salud obligatorios. Una persona empleada en uno de ellos explicó a 
Amnistía Internacional que esta medida era necesaria porque los centros no tenían capacidad 
para satisfacer las necesidades generales y de alojamiento de las mujeres con enfermedades 
contagiosas o problemas de salud mental graves. Además, los refugios sólo admiten a las 
mujeres que carecen de ingresos o poseen ingresos limitados. A las que tienen ingresos se 
les exige una contribución del 25 por ciento. Como requisito previo a la admisión, las 
mujeres también deben someterse a controles policiales, y en caso de tener investigaciones o 
juicios pendientes, sin importar la naturaleza de los cargos, se les niega.  

Para ser admitidas en un refugio, las supervivientes se reúnen en primer lugar con asistentes 
sociales. Luego son entrevistadas por un comité que toma la decisión definitiva. El periodo 
inicial de residencia está limitado a tres meses, ampliables otros tres. En algunas 
circunstancias excepcionales y con el consentimiento del Ministerio de Seguridad y Asuntos 
Sociales, las mujeres pueden quedarse más tiempo. Una vez admitidas, la libertad de 
movimiento de las mujeres queda restringida. Hay toque de queda al ponerse el sol y las 
mujeres sólo pueden abandonar el centro si demuestran que tienen empleo. Todas las 
llamadas telefónicas desde el refugio deben efectuarse en presencia del personal, lo que 
infringe la intimidad de las mujeres. Las visitas están restringidas a los familiares en primer 
grado de ambos sexos.  



 
"CÍRCULOS DEL INFIERNO" 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PÚBLICA Y ESTATAL CONTRA LAS MUJERES EN EGIPTO  

Amnistía Internacional, enero de 2015  Índice: MDE 12/004/2015 

40 

Lo más problemático es que el personal de los refugios considera que la función principal de 
éstos es la reconciliación entre las residentes y sus esposos u otros miembros de la familia 
maltratadores. No existen centros especializados en violencia sexual o violación que 
proporcionen tratamiento médico, realicen exámenes periciales y den apoyo psicológico a las 
víctimas traumatizadas. En su lugar, el personal de los refugios presiona a las mujeres 
supervivientes de violencia para que asistan a sesiones de reconciliación con sus 
maltratadores. Algunos miembros del personal admiten que la seguridad y la 
confidencialidad son motivo de preocupación. Las sesiones de reconciliación se llevan a cabo 
fuera de los centros para evitar que los maltratadores conozcan el lugar de residencia de las 
supervivientes. En algunos centros, el personal no mostraba el mismo grado de comprensión 
básica y celebraba las sesiones en los refugios. Un miembro del personal manifestó a 
Amnistía Internacional su sorpresa ante el hecho de que una mujer que había sido sometida 
a abusos por parte de su hermano huyera del refugio ante la insistencia del personal, bajo 
amenaza de expulsión, de que les proporcionara los datos de contacto de aquél. “No soy un 
hotel”, dijo la persona a cargo de la administración. 

Las inspecciones y visitas de asistentes sociales a los lugares de residencia de las 
solicitantes para “confirmar la veracidad de sus denuncias” son otra práctica preocupante 
que puede tener consecuencias devastadoras, al alertar a los maltratadores del paradero de 
las mujeres que solicitan protección en los refugios.  

El propio personal de los refugios también puede ser objeto de intimidación. En un caso, un 
esposo descontento había amenazado con atacar el refugio y "quemarlo", según relató el 
personal. En otro, durante una actividad de sensibilización realizada por el refugio en un 
pueblo cercano, un hombre se plantó delante de los ancianos y los líderes religiosos del 
pueblo y gritó: “¡Si una mujer va a su centro, agarraré un cuchillo y la mataré! ¡Una mujer no 
puede marcharse [de un hogar caracterizado por el maltrato]!”.  

Los refugios carecen de capacidad, recursos y personal formado para abordar los problemas 
de las mujeres supervivientes de violencia en el ámbito familiar, y aún más de las que tienen 
necesidades especiales, como las mujeres con discapacidades físicas o problemas de salud 
mental. Demuestran una escasa comprensión del impacto físico y psicológico de la violencia 
en las mujeres, y suscitan preocupación en materia de seguridad, consentimiento informado 
y confidencialidad de la información. Algunas personas empleadas en refugios a las que 
Amnistía Internacional entrevistó, incluidas las que tenían titulaciones superiores, recibían 
salarios de tan sólo 300 libras egipcias (41,40 dólares estadounidenses) al mes. El sueldo es 
muy inferior al salario mínimo nacional del sector público, 1.200 libras egipcias (165,50 
dólares estadounidenses) al mes.67 

                                                      

67 Amnistía Internacional, Egypt: Submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights, 51st Session, November 2013 (Índice: MDE 12/049/2013), octubre de 2013, p. 9: 

http://bit.ly/1zn8qp6 
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LAS NIÑAS EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS 
“Los terribles incidentes ocurridos recientemente son una prolongación del 
hostigamiento político sistémico que el Consejo ha combatido anteriormente y 
contra el que advirtió durante el gobierno de la Hermandad Musulmana.” 
Declaración del Consejo Nacional de la Mujer sobre las nuevas agresiones cometidas en la plaza de Tahrir de El Cairo contra 

mujeres participantes en las manifestaciones previas a la toma de posesión del presidente Abdel Fatah al Sisi en junio de 2014.68 

“La violación de esa mujer refleja la violación de todo Egipto por Al Sisi. Resulta 
irónico que, en su primer día como presidente de este país oficialmente (aunque 
ilegalmente), sea incapaz de garantizar la seguridad de sus propios partidarios.” 
Declaración publicada en el sitio web de la Hermandad Musulmana.69  

“Hay grupos políticos que tergiversan las agresiones con fines interesados.” 
Activista del grupo Operación contra la Agresión y el Acoso Sexual sobre las agresiones de la plaza de Tahrir de julio de 2013.70 

Desde el levantamiento de 2011, las reiteradas agresiones a mujeres participantes en 
manifestaciones en los alrededores de la icónica plaza de Tahrir de El Cairo han llamado la 
atención sobre la violencia y el acoso sexual endémicos que sufren las mujeres en los 
espacios públicos en Egipto. Los sucesivos gobiernos han explotado la violencia para 
desprestigiar a sus opositores políticos, y en el de Mohamed Morsi se llegó incluso a culpar a 
las propias mujeres. El problema se ve exacerbado por un marco legal inadecuado, así como 
por el hecho de que las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales nunca se hayan 
tomado en serio las denuncias de acoso sexual u otras formas de violencia de género.  

Las nuevas medidas para hacer frente a la violencia contra las mujeres en los espacios 
públicos, anunciadas por el gobierno en junio de 2014, son positivas, pero todavía queda 
mucho camino por recorrer para contrarrestar decenios de inacción del gobierno y de 
impunidad de los agresores. Las autoridades afirmaron estar diseñando una estrategia para 
abordar la violencia contra las mujeres, pero al finalizar 2014 todavía no habían ofrecido 
                                                      

68 Mada Masr, National women’s council says assault is used to discredit women, 10 de junio de 2014: 

http://bit.ly/1IHrUX0 

69 IkhwanWeb, Women Against Coup Condemns Al-Sisi’s Inauguration Eve Rape in Tahrir Square, 10 de 

junio de 2014: http://bit.ly/1uc9zbZ 

70 El-Rifae, Yasmin, Sexual Harassment at Egypt’s #June30 Protests: No Apologies, Muftah, 1 de julio 

de 2013: http://bit.ly/1yrdIg6 
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ningún detalle sobre sus planes. La ausencia de acciones concretas suscitó preocupación por 
la posibilidad de que el anuncio sólo fuera un ejercicio de relaciones públicas con que 
mitigar las críticas hacia el nuevo gobierno del presidente Abdel Fatah al Sisi. Varias 
organizaciones de derechos humanos, entre ellas diversos grupos egipcios y Amnistía 
Internacional, han instado a las autoridades a que hagan públicos sus planes sin más 
dilación. 

Además, las autoridades han seguido aplicando leyes que coartan el derecho a la libertad de 
reunión, lo que en la práctica se ha traducido en que las mujeres no pueden manifestarse en 
la calle y ven limitado su acceso a los espacios públicos. En algunos casos, las fuerzas de 
seguridad también han detenido a activistas de los derechos de las mujeres y a defensoras de 
los derechos humanos, acusándolas de manifestarse sin autorización, lo que al parecer usan 
como pretexto para hostigarlas por su labor de derechos humanos.71

 

LA VIOLENCIA EN LOS ALREDEDORES DE LA PLAZA DE TAHRIR DE EL CAIRO 
El 25 de enero [de 2013], fui a la plaza de Tahrir como a las seis de la tarde, porque quería 
que la Revolución continuara y estaba en contra del gobierno de la Hermandad Musulmana 
[…]. Estábamos frente al ‘Kentucky’ [en la esquina con la plaza]. Me di cuenta de que un 
chico observaba a nuestro grupo [...]. Yo estaba coreando consignas como: “Abajo el régimen 
del guía” [en referencia a Mohamed Badía, guía supremo de la Hermandad Musulmana]. 
Permanecimos allí en torno a una hora u hora y media y ya estábamos a punto de marcharnos 
[...]. Segundos después, apenas habíamos dado dos pasos, cuando se formó un círculo de 
hombres a mi alrededor.  

Lo último que oí fue “no te preocupes”, seguido de gritos […]. Al principio [los agresores] 
intentaron quitarme el bolso; luego sentí manos por todo el cuerpo que intentaban bajarme 
los pantalones y quitarme la chaqueta; me la estaban desabrochando […]. Me bajaban los 
pantalones y las bragas, pero no podían hacerlo del todo porque llevaba botas y no lograban 
quitármelas […]. Sentía manos tocándome que venían de todas partes, y me colocaron, casi 
me transportaron, dentro del círculo mientras la gente me seguía diciendo: “no te 
preocupes”. Me lo decían mientras abusaban de mí […]. [Un miembro] de OpAntiSH/A 
[Operación contra la Agresión y el Acoso Sexual] me salvó […]. Lo golpearon con un palo y, 
de repente, empezaron a surgir cuchillos y cinturones de la nada.  

Me vi totalmente desnuda […]. También me quitaron el collar y los pendientes. Me tiraron 
del cabello [...]. No me golpearon, se limitaron a tocarme y manosearme [...]. Estaba 
intentando volver a vestirme [...]. Ellos [OpAntiSH/A] me sacaron de allí sobre las diez y 
media de la noche. Fui al aseo [...]. Sólo entonces me di cuenta de que [mi vagina] estaba 
sangrando. También tenía los pezones llenos de arañazos [...]. Este incidente ha hecho que 
esté más decidida que nunca a volver a la plaza de Tahrir a manifestarme. La única solución 
es desenmascararlos y avergonzarlos. 

                                                      

71 Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, Human rights lawyer latest victim of Egypt’s repressive 

protest law, 27 de junio de 2014: http://www.amnesty.org/en/news/human-rights-lawyer-latest-victim-

egypt-s-repressive-protest-law-2014-06-27, y Reducción de condena para activistas egipcios, 8 de enero 

de 2015: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/001/2015/es 
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Tres días después de la brutal agresión, la superviviente, una estudiante universitaria, acudió 
a la clínica privada de un ginecólogo. Recuerda la falta de sensibilidad durante el 
reconocimiento y la actitud ofensiva del médico. El ginecólogo insinuó que ella tenía la culpa 
de lo que le había sucedido y de sus consecuencias físicas. No le entregó ningún parte 
médico. Al principio ella se mostró reacia a presentar una denuncia ante la policía. Estaba 
preocupada: “No sé cómo me tratarán si me presento en comisaría [...]. ¿Cómo reaccionarán 
mis padres si se enteran?”. Tras recibir el apoyo de activistas y ONG, presentó una denuncia 
y recibió orientación y asistencia letrada de estas últimas. Insiste en que seguirá participando 
en protestas, pero ahora lleva en el bolso un arma eléctrica y un cuchillo. Aunque en julio de 
2014 un tribunal encarceló a tres hombres en relación con otra agresión a una manifestante 
cometida en la plaza de Tahrir el 25 de enero de 2013, la superviviente todavía está 
esperando que sus agresores comparezcan ante la justicia. 

Su angustiosa experiencia no es un caso aislado. La Operación contra la Agresión y el Acoso 
Sexual (OpAntiSH/A) —iniciativa emprendida en noviembre de 2012 por diversas personas y 
organizaciones egipcias de derechos humanos– y otro grupo, “Yo presencié un acoso”, 
tuvieron noticia de al menos 24 casos de mujeres agredidas por multitudes en las 
proximidades de la plaza de Tahrir en un mismo día, el 25 de enero de 2013. Varias mujeres 
precisaron atención médica, e incluso intervención quirúrgica. Por otra parte, la Sección de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior afirmó en una comunicación escrita, dirigida al 
Consejo Nacional de la Mujer y a la que Amnistía ha tenido acceso, que no se tenía 
constancia de que el 25 de enero de 2013 se hubieran producido agresiones sexuales.72 

Las agresiones sexuales colectivas a mujeres y niñas cometidas en las inmediaciones de la 
plaza de Tahrir durante grandes manifestaciones se documentaron por primera vez el 11 de 
febrero de 2011, día del derrocamiento de Hosni Mubarak. Los ataques continuaron durante 
los dos años siguientes, registrándose nuevas agresiones colectivas en noviembre de 2012, 
durante las protestas contra el presidente Mohamed Morsi, y durante las manifestaciones del 
25 de enero de 2013 que celebraban el segundo aniversario del levantamiento. La violencia 
alcanzó niveles inusitados durante las protestas multitudinarias contra el gobierno de 
Mohamed Morsi, que llegó al poder en junio de 2013. Grupos de voluntarios y voluntarias 
afirmaron haber tenido noticia de 168 casos de agresión sexual colectiva sólo entre el 30 de 
junio y el 3 de julio de 2013.  

Se recibieron denuncias de nuevas agresiones colectivas a mujeres manifestantes durante el 
año posterior al derrocamiento de Mohamed Morsi en julio de 2013. El 25 de enero de 
2014, por ejemplo, se produjeron una serie de ataques en las concentraciones de partidarios 
de las autoridades provisionales. La policía y otras fuerzas de seguridad que se hallaban en la 
zona no impidieron los ataques cometidos por multitudes, a pesar de mantener una fuerte 
presencia.  

Las mujeres participantes en manifestaciones en los alrededores de la plaza de Tahrir 
volvieron a ser víctimas de la violencia durante la toma de posesión del presidente Abdel 
                                                      

72 Amnistía Internacional, Egipto: Violencia de género contra las mujeres en las inmediaciones de la 

plaza de Tahrir (índice: MDE 12/009/2013), 6 de febrero de 2013: 

http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/009/2013/es 
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Fatah al Sisi el 8 de junio de 2014. Los grupos de mujeres y las organizaciones de derechos 
humanos afirmaron haber documentado al menos nueve casos en las inmediaciones de la 
plaza. 73 Los medios de comunicación egipcios y la prensa internacional difundieron 
ampliamente un desgarrador vídeo, publicado en Internet, en el que se veía una agresión en 
la plaza de Tahrir, hecho que suscitó críticas a las autoridades por su inacción. En el vídeo, 
de baja calidad, al parecer grabado con un teléfono móvil, se veía a una turba de hombres 
agrediendo a una mujer y quitándole la ropa mientras un miembro de las fuerzas de 
seguridad intentaba intervenir.  

A pesar de que grupos de derechos humanos, activistas y supervivientes han llamado la 
atención sobre estos terribles ataques, se han seguido cometiendo agresiones colectivas 
impunemente durante años, porque las autoridades no han adoptado medidas preventivas ni 
han llevado a los responsables ante la justicia. 

Los ataques siguen un patrón similar. Van dirigidos contra mujeres solas o que son separadas 
de sus acompañantes por un grupo de hombres, en su mayoría veinteañeros y treintañeros, 
que va creciendo gradualmente. Una turba de hombres rodea a las mujeres y acto seguido 
incontables manos las tocan por todas partes, especialmente los pechos, los genitales y las 
nalgas, las agarran del cabello, tiran de ellas en todas direcciones e intentan, y a veces 
logran, desnudarlas completamente. Las mujeres son entonces arrastradas violentamente 
hasta otro lugar, rodeadas por la turba. Se han documentado diversos casos en los que, 
cercadas por una multitud de hombres, las víctimas han sido violadas mediante la inserción 
de objetos afilados en la vagina. La edad de las supervivientes oscila entre los 7 y los 70 
años, según los grupos de rescate.  

En medios activistas se compara este tipo de agresiones con “círculos del infierno”. Los 
ataques duran desde unos minutos hasta más de una hora, cuando las mujeres son 
rescatadas o los agresores se marchan. Las armas utilizadas en las agresiones, como 
cuchillos, palos y cuchillas, son empleadas también contra quienes intentan ayudar a las 
mujeres. En algunos casos, los violadores atacan las ambulancias que acuden para 
transportar a las supervivientes al hospital. En un incidente ocurrido el 25 de enero de 2013, 
según testigos, los agresores sólo permitieron pasar a la ambulancia cuando el conductor les 
dijo que la mujer había fallecido. Las supervivientes y las personas que tratan de ayudar a las 
mujeres durante o después de los ataques cuentan que a menudo los agresores afirman estar 
socorriendo a las víctimas, cuando, en realidad, las están violando. Aseguran que resulta 
difícil determinar quién está intentando ayudar y quién forma parte del grupo de agresores.  

Las personas que han coordinado las operaciones de socorro a las víctimas de los ataques 
durante los últimos meses con frecuencia han sido también objeto de agresiones físicas, e 
incluso sexuales. 

Las organizaciones de derechos humanos y otros grupos de activistas han intentado llenar el 
vacío creado por la inacción del Estado en términos de prevención, protección y servicios de 
                                                      

73 Declaración conjunta, The Mob-sexual assaults and gang rapes in Tahrir Square during the 
celebrations of the inauguration of the new Egyptian president is sufficient proof for the inefficiency of 

the recent legal amendments to combat these crimes, 9 June 2014: http://bit.ly/1jnlsGh    
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apoyo a las supervivientes de violencia sexual. Han surgido grupos, como OpAntiSH/A, 
Guardaespaldas de Tahrir y “Yo presencié un acoso”, que vigilan las manifestaciones 
multitudinarias e intervienen en operaciones de socorro cuando presencian o son alertados de 
acosos y agresiones sexuales. Llevan a cabo esa labor poniendo en peligro su propia 
integridad física. OpAntiSH/A ha llegado incluso a instalar farolas en las calles adyacentes a 
la plaza de Tahrir en las que se han registrado agresiones sexuales para reducir al mínimo su 
frecuencia. OpAntiSH/A, en coordinación con organizaciones de defensa de los derechos de 
las mujeres y otras ONG, también ofrece apoyo a las supervivientes, proporcionándoles 
tratamiento médico y atención psicológica, así como asistencia letrada si deciden pedir 
reparación por la vía judicial. 

La violencia contra las mujeres, en todas sus formas, vulnera sus derechos fundamentales a 
la vida, a la integridad física y a no sufrir discriminación. El hecho de que, en el curso de 
manifestaciones multitudinarias, las mujeres y las niñas sean víctimas de violencia, incluidas 
violación y otras formas de agresión sexual, además menoscaba o anula otros derechos 
fundamentales, como la libertad de reunión y expresión y el derecho a participar en pie de 
igualdad en la vida política y en los acontecimientos que construyen el futuro del país.74  

LA UTILIZACIÓN DE LOS ATAQUES PARA OBTENER RÉDITOS POLÍTICOS 
El carácter reiterativo de estas terribles agresiones colectivas cometidas durante las protestas 
de la plaza de Tahrir pone de manifiesto que las autoridades no abordan el problema, a pesar 
de los testimonios y de los esfuerzos de sensibilización llevados a cabo por grupos de 
derechos humanos y de voluntarios y voluntarias. Los sucesivos gobiernos, así como varios 
partidos políticos y movimientos, han utilizado cínicamente estas agresiones a mujeres con 
fines políticos, porque no han adoptado una sola medida significativa para poner fin a los 
ataques o garantizar el resarcimiento de las supervivientes. Las autoridades no han tomado 
ninguna precaución en absoluto, pues ni siquiera han mejorado la iluminación en lugares en 
que se sabe que se han producido agresiones sexuales frecuentes, como las inmediaciones 
de la plaza de Tahrir. 

Cuando, a principios de 2013, surgieron los primeros testimonios de agresiones sexuales 
colectivas contra mujeres y niñas, el gobierno de Mohamed Morsi condenó rápidamente los 
ataques y prometió actuar, pero nunca adoptó ninguna medida sustancial para poner fin a la 
violencia. En cambio, varios miembros del Consejo Consultivo —cámara alta del Parlamento 
egipcio— culparon públicamente a las supervivientes, aduciendo que, al participar en 
manifestaciones y “mezclarse con hombres”, habían provocado los ataques. Esas 
observaciones se formularon en una sesión del Comité de Derechos Humanos del Consejo 
Consultivo de febrero de 2013.75 Asimismo, poco después de que se produjeran las 
agresiones, en marzo de 2013, la Hermandad Musulmana afirmó que la declaración de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, que instaba a acabar con 
                                                      

74 Véase, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, en la que Egipto es Estado Parte. 

75 Véase Amnistía Internacional, Egypt law-makers blame women victims for sexual violence (índice: 

MDE 12/010/2013), 13 de febrero de 2013: 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/010/2013/en 
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la violencia contra las mujeres, suponía la destrucción de “la vida familiar y de la sociedad 
en su conjunto”.76 

El vuelco en la fortuna política de la Hermandad Musulmana que se produjo a mediados de 
2013 provocó que sus partidarios empezaran a manifestar de improviso preocupación por la 
violencia contra las mujeres.77 Tras la terrible serie de agresiones cometidas durante las 
protestas contra Mohamed Morsi de junio y julio de 2013, destacados miembros de la 
Hermandad Musulmana se hicieron eco de las agresiones sexuales en las redes sociales.78 
Los canales de televisión favorables a Morsi no dejaron pasar la oportunidad de “demostrar” 
que sus detractores no eran más que “matones” y “delincuentes”. El 29 de junio de 2013, 
la oficina del asesor de Relaciones Exteriores del presidente emitió una declaración en inglés 
—dirigida claramente a la comunidad internacional— que señalaba que los detractores de 
Morsi habían cometido agresiones sexuales contra mujeres, entre ellas una extranjera, lo que 
contrastaba con las manifestaciones “pacíficas” de sus simpatizantes: 

Una periodista holandesa […] fue víctima de una violación colectiva en la plaza de Tahrir. Es 
uno de los siete casos registrados por grupos de derechos humanos, todos ellos ocurridos en 
la plaza de Tahrir o en sus inmediaciones, donde se concentran las protestas de la oposición. 
Estos actos delictivos no parecen motivados ni controlados políticamente. Por desgracia, 
parecen apuntar a que las multitudes de la plaza de Tahrir están fuera de control.79 

Algunas fuerzas políticas y medios de comunicación contrarios a la Hermandad Musulmana 
también demostraron falta de coherencia al expresar su preocupación y manifestar su 
condena a la violencia sexual en la plaza de Tahrir y sus alrededores. Muchos de los que se 
mostraban escandalizados por las agresiones sexuales colectivas cuando Mohamed Morsi 
estaba en el poder callaron cuando se produjeron durante la semana que desembocó en su 
derrocamiento. En julio de 2013, un grupo de manifestantes afiliadas a partidos liberales 
favorables a la destitución de Mohamed Morsi negaron que las agresiones sexuales contra 
mujeres fueran generalizadas y declararon a Amnistía que “no era momento de empañar la 
imagen de la plaza de Tahrir”.  

Tanto los partidarios del gobierno como sus detractores utilizaron los ataques de junio de 
2014 con fines partidistas. El Partido Libertad y Justicia publicó declaraciones en su sitio 
web en las que responsabilizaba a los partidarios de Abdel Fatah al Sisi por su “decadencia 
                                                      

76 Ikhwanweb, Muslim Brotherhood Statement Denouncing UN Women Declaration for Violating Sharia 

Principles, 14 de marzo de 2013: http://bit.ly/1ylx75k  

77 Véase, por ejemplo, Ikhwanweb, FJP’s Omaima Kamel: Recommendations Aim to Prevent Violence 

against Women and Family, 19 de mayo de 2013: http://bit.ly/11P1iSL 

78 Véase, por ejemplo, tuit de Ikhwanweb del 29 de junio de 2013, 2.54 AM: Video of #Tahrir mobs and 

thugs aka "revolutionaries" sexually assualting [sic] young foreign woman, among many others. 

79 Véase Oficina del Asesor de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Presidente, 

Presidencia egipcia, On the lead-up to June 30, 29 de junio de 2013: 

https://www.facebook.com/Foreign.Relations.President.Asst.Egy/photos/a.522553531102409.121628.5

22537587770670/616360805055014/?type=1 
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moral”. En una de ellas afirmó: “la violación de esa mujer refleja la violación de todo Egipto 
por Al Sisi”.80 El Consejo Nacional de la Mujer, que durante largo tiempo había criticado al 
gobierno de Mohamed Morsi y a sus partidarios, declaró que iba a demandar a Al Yazira por 
“difamar” a las mujeres egipcias. En Egipto, se tiene la percepción general de que esa 
cadena, y especialmente su agencia nacional, es afín a la Hermandad Musulmana.81 

Algunos sectores de los medios de comunicación egipcios también fueron objeto de críticas 
por su cobertura de las agresiones de junio de 2014. Una cadena de televisión 
independiente suspendió de empleo a una de sus presentadoras por decir que pensaba que 
los agresores sólo estaban “divirtiéndose”. Asimismo, una conocida actriz egipcia provocó 
indignación y fue objeto de escarnio al afirmar que le gustaría ser agredida para que el 
presidente la visitara.82 

Durante los días posteriores a los ataques de junio de 2014, el nuevo presidente de Egipto 
visitó a una de las supervivientes de una agresión sexual colectiva en el hospital. La visita fue 
ampliamente difundida tanto por los medios egipcios como por la prensa internacional. En la 
prensa y la televisión se publicaron imágenes de la superviviente con el rostro difuminado, 
pero se podía distinguir con claridad a personas que parecían ser sus amigos y familiares. Dio 
la impresión de que el gesto pretendía demostrar que las autoridades estaban decididas a 
combatir la violencia sexual. Sin embargo, con el paso de los meses, esa muestra de 
determinación quedó diluida por la falta de acción, y no se han visto señales de que se esté 
formulando una estrategia integral para abordar la violencia contra las mujeres. Muchas 
personas se preguntan si las promesas de acción del nuevo gobierno sólo eran un mecanismo 
para desviar las críticas a las autoridades por no abordar la violencia contra las mujeres 
durante tanto tiempo. 

LA VIOLENCIA GENERALIZADA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
Las agresiones sexuales a mujeres y niñas en las inmediaciones de la plaza de Tahrir han 
puesto de relieve la prevalencia de este tipo de agresiones y acoso en los espacios públicos, 
que en ocasiones ponen en peligro sus vidas. Desgraciadamente, la violencia sexual contra 
las mujeres y las niñas en espacios públicos no es algo excepcional ni se limita a las 
                                                      

80 Véase Partido Libertad y Justicia, Video: Report of firearm in gang rape in ‘Tahrir scandal’ [original en 

árabe], 9 de junio de 2014: http://fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=37761, y Women Against 

Coup Condemns Al-Sisi's Inauguration Eve Rape in Tahrir Square, 10 de junio de 2014: 

http://www.fjponline.com/article.php?id=2360 

81 Al Yazira anunció el 22 de diciembre de 2014 que suspendía “temporalmente” su filial egipcia, 

Mubasher Misr. La cadena se distinguía por su abierta oposición al gobierno que siguió al derrocamiento 

del presidente Mohamed Morsi en julio de 2013. La decisión de la cadena qatarí se produjo tras el 

acercamiento entre Egipto y Qatar. 

82 Ahram Online, “TV presenter suspended over sexual assault comments”, 11 de junio de 2014: 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/103455/Egypt/Politics-/TV-presenter-suspended-over-

sexual-assault-comment.aspx; y “Egyptian actress says a visit from Sisi ‘worth sex attack’”, Al Arabiya 

News, 10 de junio de 2014: http://english.alarabiya.net/en/variety/2014/06/14/Egyptian-actress-says-a-

visit-from-Sisi-worth-sex-attack-.html 
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manifestaciones del centro de El Cairo. Las mujeres y las niñas en Egipto son víctimas de 
acoso sexual a diario, en escuelas y universidades, en la calle, en el transporte público y en 
el trabajo. En algunos casos, el acoso sexual desemboca en agresiones violentas, e incluso en 
violaciones.  

Del mismo modo que no hay información oficial disponible sobre la violencia intrafamiliar, 
tampoco el gobierno egipcio recopila ni difunde datos apropiados, actualizados y desglosados 
por edad y por zonas urbanas y rurales, sobre los niveles y los tipos de violencia que sufren 
las mujeres y las niñas en los espacios públicos. Dichas estadísticas, así como las cifras de 
denuncias policiales, procesamientos y condenas, deberían hacerse públicas y conformar la 
base sobre la que desarrollar una estrategia integral para combatir tales abusos. 

La información de que se dispone presenta un panorama desolador. Un estudio sobre acoso 
sexual del Centro Demográfico del Instituto de Planificación Nacional, publicado en mayo de 
2013, patrocinado por ONU Mujeres y por el Consejo Nacional de la Mujer, concluyó que 
más del 99 por ciento de las encuestadas habían sufrido alguna forma de acoso sexual, como 
piropeo indecoroso, insultos de carácter sexual, manoseos y exhibicionismo. En torno al 50 
por ciento de las encuestadas reconocieron soportar acoso a diario. No sorprende, pues, que 
nada menos que el 82 por ciento admitieran no sentirse seguras en la calle.83  

El estudio también reveló que mujeres de todas las edades, con diferentes estilos de vestir y 
pertenecientes a todos los estratos sociales eran objeto de acoso, lo que derribaba el mito de 
que las mujeres que visten de un modo “indecente” tienen más probabilidades de ser 
víctimas de acoso y agresión sexuales. Además, el estudio desveló el carácter generalizado de 
los estereotipos que culpan de la violencia a las mujeres. Más del 37 por ciento de las 
encuestadas consideraban que las supervivientes eran “responsables de su acoso.” Más del 
70 por ciento de los hombres encuestados declaraban que se acosaba a las mujeres porque 
“su manera de vestir no es decente y deja a la vista sus cuerpos”.  

Una “encuesta de opinión” del Consejo Nacional de la Mujer, también publicada en 2013, 
basada en una muestra de 13.500 mujeres casadas y no casadas de entre 15 y 50 años y 
llevada a cabo en las 27 gobernaciones, concluyó que el 85 por ciento de las mujeres habían 
sufrido acoso sexual verbal o físico.84  

Hay muy poca información pública sobre las cifras de violaciones y otras formas de acoso y 
agresión sexual denunciados a la policía. Según estadísticas del Departamento de Delitos 
contra la Moral del Ministerio del Interior proporcionadas al Consejo Nacional de la Mujer, a 
las que Amnistía Internacional ha tenido acceso, en 2012 se denunciaron 114 violaciones, 
102 en 2011, 91 en 2010 y 74 en 2009. En 2012 se registraron 39 casos de “abusos 
deshonestos”, frente a los 64 de 2011, los 113 de 2010 y los 130 de 2009. En la categoría 
de “exhibicionismo ante mujeres”, que abarca el acoso verbal y los gestos lascivos, el 
Ministerio del Interior registró 9.468 denuncias en 2012, un incremento notable frente a los 
                                                      

83 Véase ONU Mujeres, Study on ways and methods to eliminate sexual harassment in Egypt (UN-

Reports), y Results / Outcomes and recommendations summary 

84 CNM, World day against violence against women [original en árabe]. 
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6.114 casos del año precedente. Curiosamente, entre 2008 y 2010, el Ministerio del Interior 
registraba anualmente más de 40.000 casos. No se proporcionó explicación alguna sobre 
estas fluctuaciones.  

Se cree que las cifras reales son muy superiores, ya que la mayoría de los casos no se 
denuncian por un sinfín de razones, entre ellas la estigmatización asociada al acoso y las 
agresiones sexuales, los defectos del marco jurídico y político y la respuesta inadecuada de 
las autoridades.  

La incesante violencia sexual y de género contra mujeres y niñas en los espacios públicos 
tiene consecuencias nefastas para la libertad de circulación de las mujeres y para el disfrute 
de otros derechos, desde la participación en política hasta el acceso a la educación y la 
atención de la salud. Simples actividades cotidianas se convierten en una lucha, y las 
mujeres y las niñas suelen programar sus rutas de transporte y hacer sus planes diarios con 
vistas a reducir el riesgo de ser objeto de acoso o agresiones sexuales.  

EL MARCO JURÍDICO RELATIVO A LA VIOLACIÓN Y OTRAS FORMAS 
DE VIOLENCIA SEXUAL 
La legislación egipcia que tipifica como delito la violación y otras agresiones sexuales no se ajusta 
al derecho y las normas internacionales.  

La reforma del Código Penal de marzo de 2011 introducía penas más duras para esos delitos, pero no 
abordaba las deficiencias subyacentes de la legislación.85 Por ejemplo, la legislación egipcia define la 
violación exclusivamente como “mantener relaciones sexuales con una mujer sin su consentimiento” (artículo 
267 del Código Penal), entendidas éstas como penetración vaginal, con el pene, no consentida. Dicha 
definición incumple las normas internacionales acordes con los principios de derechos humanos y excluye 
claramente otras formas de violación de mujeres y niñas, como la penetración, por leve que sea, de la cavidad 
anal o vaginal con otras partes del cuerpo o con objetos. Además, excluye las violaciones de niños y hombres.  

Una definición que sí que se ajusta a las normas internacionales es la penetración, por leve que sea, de 
cualquier parte del cuerpo (de la víctima o del agresor) con un órgano sexual o de la cavidad anal o genital de 
la víctima con cualquier otra parte del cuerpo o cualquier objeto. La penetración se lleva a cabo por la fuerza, 
mediante la amenaza de uso de la fuerza o mediante coerción como, por ejemplo, la que provocan el miedo a 
la violencia, la coacción, la detención, el estrés psicológico o el abuso de autoridad, o mediante el 
aprovechamiento de circunstancias coercitivas o cuando la víctima es incapaz de dar su consentimiento 
genuino (por ejemplo, por intoxicación, incapacidad mental, condición de menor de edad, etc.). 

El artículo 267 prescribe la cadena perpetua para las personas declaradas culpables de violación. Se castigan 
con la pena capital las violaciones a menores de 18 años, las violaciones colectivas y las violaciones 
cometidas por ciertas categorías de personas, como los tutores de las víctimas.86 La violación conyugal no 
está tipificada como delito.  

                                                      

85 Ley 11 de 2011, aprobada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. 

86 Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, sin excepción.  
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Durante muchos años la legislación egipcia no ha tenido en cuenta ni ha definido claramente otras formas de 
violencia y acoso sexual. Las autoridades han prometido abordar el problema en repetidas ocasiones, pero los 
anteproyectos de ley no han prosperado. En junio de 2014, el presidente saliente, Adli Mansur, finalmente 
realizó cambios legislativos para combatir el acoso sexual, mediante la reforma de dos artículos del Código 
Penal para definir este tipo de violencia y tipificarla como delito.87 

En virtud de la nueva legislación, el artículo 306 bis A del Código Penal tipifica como delito el acto de 
“abordar” a “otras personas en lugares privados, públicos o concurridos realizando gestos lascivos u 
obscenos, por medios verbales o no verbales o mediante actos, de cualquier manera, incluido el empleo de 
medios de comunicación modernos”. El artículo establece una pena de prisión de no menos de seis meses, 
una multa de entre 3.000 y 15.000 libras egipcias (entre 414 y 2.069 dólares estadounidenses) o ambas 
sanciones. 

El artículo 306 bis B define el acoso sexual como cualquier acto descrito en el artículo 306 bis A cometido con 
intención de “obtener los favores sexuales de la víctima”. La ley establece penas más severas en tales casos: 
un mínimo de un año de cárcel y una multa de entre 10.000 y 20.000 libras egipcias (entre 1.380 y 2.760 
dólares estadounidenses). 

El artículo 267 del Código Penal establece penas más severas si los agresores son dos o más personas, si van 
armados o si pertenecen a la familia de la víctima o son responsables de ella a título parental o profesional. 

En principio, Amnistía Internacional acoge con satisfacción la nueva legislación. Con todo, a la organización le 
preocupa que la ley contenga una definición restringida del acoso sexual: un acto cometido con “la intención 
de obtener los favores sexuales de la víctima”. El acoso sexual es pernicioso y debería ser considerado 
ilegítimo en sí mismo, independientemente de la intención del agresor. Las normas internacionales definen 
claramente el acoso sexual en relación con lo que la persona que lo sufre considera ofensivo, humillante o 
intimidatorio.88 Establecer el requisito de demostrar la intención de los presuntos agresores vuelve irrelevantes 
las experiencias de humillación e intimidación sufridas por las víctimas y no se ajusta a las normas de 
derechos humanos. Básicamente, la legislación podría estar negando la protección de la ley a todo un 
conjunto de personas. La ley podría estar excluyendo el sufrimiento de muchas mujeres sometidas a violencia 
sexual durante las manifestaciones, a pesar de que esas agresiones fueron precisamente las que motivaron 
que las autoridades la promulgaran. 

La nueva legislación mantiene además las disposiciones previas sobre “abusos deshonestos”. El artículo 268 
del Código Penal prevé “prisión y trabajos forzados”89 por cometer o incitar a cometer “abusos deshonestos” 
mediante el uso o la amenaza de uso de la fuerza. El término “abusos deshonestos” se aplica al contacto 
                                                      

87 Decreto Ley 50 de 2014, que reformaba varias disposiciones de la Ley 58 de 1937, del Código Penal.  

88 Véase Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general Núm. 

19 (11º periodo de sesiones, 1992), párr. 18, sobre acoso sexual. Véase también, por ejemplo, el 

artículo 40 del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las 

Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul): 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-

violence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf 

89 La legislación egipcia define “encarcelamiento” como el periodo de reclusión de entre 3 y15 años.  
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sexual no consentido que no se ajusta a la definición de la violación de la legislación egipcia. La definición de 
“deshonestos” resulta también problemática, ya que requiere que se hayan efectuado ataques a la integridad 
física de la víctima. El artículo 269 bis también penaliza la “incitación a pecar o a cometer actos obscenos” 
en público, verbalmente o mediante gestos, con condenas de hasta tres meses de prisión para los infractores 
sin antecedentes y de hasta seis meses de prisión, multa y libertad condicional para los reincidentes. 

Los defensores y defensoras de los derechos humanos de las mujeres y otros activistas de derechos humanos y 
juristas señalan que las reformas de 2011 del Código Penal que endurecieron las penas para algunos delitos 
de violencia sexual han contribuido muy poco a su prevención y no se han traducido en más sentencias 
condenatorias. La aplicación de la ley continúa brillando por su ausencia y la impunidad por acoso y violencia 
sexual sigue siendo la norma (véase “La respuesta inadecuada de las autoridades”, infra).  

Los defensores y defensoras de los derechos humanos de las mujeres han abogado durante muchos años por 
que se adopte una ley integral que penalice todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y que 
contenga definiciones de la violación y otras formas de acoso y violencia sexual que se ajusten al derecho 
internacional. También han instado a que se establezcan mecanismos que tengan en cuenta el género para 
que quienes sobreviven a la violencia obtengan resarcimiento, protección y reparación judiciales. 

Asimismo, el Consejo Nacional de la Mujer redactó un borrador de propuesta de ley sobre la violencia contra 
las mujeres, que presentó al ex primer ministro Hisham Qandil y al Ministerio de Justicia.90 En un encuentro 
con Amnistía Internacional en febrero de 2014, varias personas que representaban al Consejo declararon que 
la actual estrategia de éste consistía en esperar a que se celebraran elecciones parlamentarias y hubiera un 
órgano constituido por elección antes de presionar para que se adopte una ley sobre violencia contra las 
mujeres, e hicieron hincapié en la importancia del diálogo social.91 Las autoridades han programado el inicio 
de las elecciones al Parlamento egipcio para finales de marzo de 2015. 

LA RESPUESTA INADECUADA DE LAS AUTORIDADES 
No se denuncian la mayoría de los casos de acoso y agresión sexual contra mujeres por 
diversas razones, como la estigmatización asociada a ese tipo de violencia y la percepción de 
que es inútil pedir ayuda a los órganos encargados de hacer cumplir la ley. Otra razón que 
explica la reticencia de las supervivientes de violencia sexual a emprender acciones legales 
es la falta de sensibilidad y los prejuicios vinculados al género de los agentes de policía, los 
fiscales y los médicos forenses. 

Una persona, profesional del derecho, que lleva casos de acoso sexual, contó a Amnistía 
Internacional que los policías que registran las denuncias, así como los fiscales que 
investigan los casos, a menudo animan a las mujeres a retirarlas y a “perdonar” a sus 
agresores. En su opinión, esa actitud se debe a la falta de profesionalidad, al deseo de 
                                                      

90 Aunque la aprobación de la ley propuesta en su forma actual contribuiría a hacer frente a la violencia 

contra las mujeres, varias disposiciones de la ley, como su definición de la violación, no se ajustan 

totalmente a las normas internacionales. 

91 El personal del CNM explicó que la estrategia había sido diseñada para reflejar los avances políticos 

que se habían producido en Egipto desde el derrocamiento de Mohamed Morsi en julio de 2013.  
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reducir su carga de trabajo y a que no se da prioridad a los incidentes que consideran 
“secundarios” en comparación con los de asesinato o robo. 

Otros profesionales del derecho y activistas de los derechos de las mujeres también culpan 
de la situación a la cultura de discriminación de las mujeres existente en todos los niveles de 
la sociedad egipcia, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que 
presionan a las denunciantes para que no provoquen “escándalos” o las culpan de lo 
sucedido por su atuendo o su presencia “inadecuada” en público.92 Por ejemplo, una mujer 
que sobrevivió a una agresión sexual en noviembre de 2012 contó a Amnistía que los agentes 
de policía la habían presionado para que retirara la denuncia y a duras penas habían 
accedido a elaborar un informe al insistir ella con ayuda de abogados. Una abogada explicó a 
Amnistía que al tomar declaración a su cliente, una estudiante universitaria, el fiscal a cargo 
de la investigación le había preguntado qué llevaba puesto en el momento de sufrir el acoso 
sexual.  

Los resultados de un estudio llevado a cabo por el Instituto de Planificación Nacional en 
2013 ponen de relieve la complicidad y la inacción de la policía al tratar las denuncias de 
violación o de otras formas de acoso y violencia sexual. Alrededor del 17 por ciento de las 
personas encuestadas había sufrido alguna forma de acoso por parte de la policía o de otras 
fuerzas de seguridad. No es de extrañar, por tanto, que tan sólo el 6,6 por ciento de las 
personas encuestadas hubiera pedido ayuda a las fuerzas de seguridad presentes en el lugar 
de la agresión o en sus inmediaciones. Aproximadamente el 6 por ciento afirmaron que los 
policías se habían unido al acoso, y el 14 por ciento declararon que los agentes habían 
restado importancia al abuso “reprendiendo o haciendo burla” de las denunciantes. En cerca 
de la mitad de los casos, las fuerzas de seguridad habían puesto fin al acoso. Sólo el 20 por 
ciento de las encuestadas manifestaron que los agentes habían detenido al acosador.  

Otras dificultades probatorias para el resarcimiento judicial mencionadas por profesionales 
del derecho son la falta de testigos o su renuencia a declarar, y el desconocimiento de la 
identidad de los agresores. La actitud del Estado es la misma que mantiene frente a los 
casos de violencia en el ámbito familiar: la superviviente/denunciante debe demostrar que ha 
sido víctima de un delito, e incluso debe encargarse de reunir las pruebas. Sigue siendo 
motivo de preocupación que los investigadores no hagan suficientes esfuerzos para 
identificar a los responsables y hallar pruebas. Por ejemplo, la doctora Naglaa Adli explicó a 
Amnistía Internacional que el Consejo Nacional de la Mujer había propuesto al Ministerio del 
Interior encaminada a que los vídeos de las cámaras de tráfico situadas en zonas de alta 
incidencia de agresiones sexuales, como las inmediaciones de la plaza de Tahrir, se 
utilizaran como prueba para identificar a los agresores en los casos investigados por la 
fiscalía. El Ministerio del Interior al parecer respondió que esos vídeos se grababan 
únicamente para que el departamento de tráfico desempeñara su labor. Hasta donde ha 
                                                      

92 En marzo de 2014, el presidente de la Universidad de El Cairo se vio obligado a pedir disculpas tras 

declarar que una estudiante había sido acosada en el campus por ir vestida de manera inapropiada. 

Varios estudiantes habían grabado parte de la agresión y el vídeo fue difundido en Internet y en cadenas 

privadas de televisión egipcias. Un presentador egipcio también causó indignación al afirmar en una 

emisión en directo que la mujer iba “vestida como una prostituta” y que tenía la culpa de que la 

hubieran agredido.  
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podido saber Amnistía, la fiscalía jamás ha requerido al departamento de tráfico la entrega 
de posibles pruebas.  

La falta de capacitación con perspectiva de género de los profesionales de la salud que 
llevan a cabo los exámenes forenses o tratan a las supervivientes de violencia sexual es otra 
de las preocupaciones trasladadas a Amnistía Internacional por defensores y defensoras de 
los derechos humanos de las mujeres, personal médico y demás especialistas que se ocupan 
de dar respuesta a las necesidades de las mujeres que son víctimas de violencia. Las 
autoridades deben realizar esfuerzos para desarrollar las competencias pertinentes y proveer 
la tecnología necesaria a fin de garantizar la recopilación de pruebas y la documentación, 
incluidas la redacción de informes médico-legales, la clasificación y documentación de las 
heridas y lesiones y la recopilación y protección de las pruebas admisibles con medios 
fotográficos y de laboratorio. 

Una persona, profesional del derecho, entrevistada por Amnistía dijo que la actitud 
insensible y los prejuicios de género de los fiscales y los patólogos forenses al abordar los 
casos de supervivientes de violencia sexual disuaden a éstas de buscar reparación por la vía 
judicial.  

Por las razones anteriormente mencionadas, son muy pocas las investigaciones iniciadas por 
la fiscalía, a pesar de la elevada incidencia del acoso, la violencia sexual y la violencia de 
género. Y menor aún es el número de casos que llegan a juicio o en que se dicta sentencia 
condenatoria. Aunque no hay cifras oficiales, la nueva legislación sobre el acoso sexual no 
parece haberse traducido en un incremento de los procesamientos y sentencias 
condenatorias. 

Desde junio de 2014, los medios de comunicación públicos han informado de casos en los 
que se ha enjuiciado a hombres en virtud de la nueva legislación.93 Asimismo, los tribunales 
han encarcelado a 12 personas, entre ellas al menos un menor, en relación con los ataques 
cometidos en los alrededores de la plaza de Tahrir en vísperas de la toma de posesión de 
Abdel Fatah al Sisi, así como con un ataque de enero de 2013.  

No obstante, las supervivientes de la mayoría de las agresiones cometidas en las 
inmediaciones de la plaza de Tahrir posiblemente tengan que esperar mucho tiempo hasta 
que se haga justicia. Siete supervivientes de agresiones sexuales perpetradas allí durante las 
protestas de noviembre de 2012 y enero de 2013 presentaron una denuncia ante la fiscalía 
en marzo de 2013. La fiscalía inició investigaciones y tomó declaración a testigos y 
denunciantes, y al menos una superviviente fue examinada por un forense. En julio de 2014, 
un tribunal condenó a cadena perpetua a tres hombres en relación con la agresión a una 
manifestante el 25 de enero de 2013. Sin embargo, las investigaciones de otros casos 
parecen haberse paralizado y nadie ha rendido cuentas. Una abogada contó a Amnistía que 
el fiscal había dicho acerca de un caso en el que trabajaba ella que “no era prioritario”, 
dados otros delitos más graves que tenía que investigar.  

                                                      

93 Véase, por ejemplo, MENA, “Egyptian prosecution refers two harassers to trial - agency”, 14 de junio 

de 2014. 



 
"CÍRCULOS DEL INFIERNO" 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PÚBLICA Y ESTATAL CONTRA LAS MUJERES EN EGIPTO  

Amnistía Internacional, enero de 2015  Índice: MDE 12/004/2015 

54 

Según información proporcionada por la fiscalía al Consejo Nacional de la Mujer, que 
Amnistía ha podido ver, antes de las agresiones de junio de 2014, la fiscalía había iniciado 
13 investigaciones de denuncias de agresión en las inmediaciones de la plaza de Tahrir. Una 
de estas agresiones se cometió en enero de 2013, y el resto, en julio y julio de 2013. Se 
habían concluido investigaciones en siete casos, y se había enjuiciado al acusado en uno. 
Los demás casos se archivaron porque la fiscalía no vio “motivos para iniciar un 
procedimiento penal”. Proseguía la investigación de los seis casos restantes. En al menos 
uno de los casos que se estaban investigando, se había ordenado la prisión preventiva para 
un sospechoso. Las investigaciones pendientes afectaban a siete supervivientes, entre ellas 
una extranjera que sufrió una hemorragia como consecuencia de la agresión.  

Amnistía Internacional conoce otro caso en el que la denuncia de la superviviente de 
agresión sexual no dio lugar a juicio pese a conocerse la identidad del presunto agresor. La 
organización ha examinado información, remitida por la Sección de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior al Consejo Nacional de la Mujer, según la cual la fiscalía abrió una 
investigación sobre unos manoseos que había sufrido una mujer de 28 años en la calle, 
concretamente en el barrio de Darb al Ahmar, el 5 de enero de 2013 (Causa 3358, por faltas 
en Darb al Ahmar). Sin embargo, la causa se sobreseyó tras presentar los familiares del 
presunto agresor detenido informes médicos donde se indicaba que sufría una “enfermedad 
mental”. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, la fiscalía no 
hizo nada para intentar verificar los informes. El presunto agresor fue puesto en libertad y 
entregado a su familia tras garantizar ésta por escrito que cuidaría de él. 

La presión pública para que las autoridades abordaran la cuestión de las agresiones 
colectivas contra mujeres se intensificó a raíz de los ataques cometidos en la plaza de Tahrir 
en torno a la toma de posición de Abdel Fatah Al Sisi. Las fuerzas de seguridad detuvieron en 
seguida a varios hombres, que fueron acusados formalmente, juzgados y declarados 
culpables en cuestión de semanas.  

En julio de 2014, un tribunal condenó a nueve personas, incluido al menos un menor, a 
entre 20 y 25 años de prisión por agresiones a mujeres durante las protestas de la plaza de 
Tahrir. El tribunal también les ordenó indemnizar a las víctimas con una suma de entre 
10.000 y 40.000 libras egipcias (1.380 y 5.520 dólares estadounidenses) y decidió que 
debían estar cinco años en libertad condicional tras su excarcelación.  

Tres de las agresiones se habían cometido durante las manifestaciones celebradas en junio 
de 2014, en torno a la toma de posesión del presidente Abdel Fatah al Sisi. El tribunal 
también condenó a tres de los hombres a cadena perpetua por otra agresión cometida 
durante una manifestación en la plaza de Tahrir en enero de 2013.94 Algunos de ellos fueron 
encarcelados en relación con múltiples agresiones. 

                                                      

94 Causas 6328/2014, 6329/2014, 6330/2014 y 982/2013. 
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En agosto de 2014, un tribunal condenó a 25 años de cárcel a otros dos hombres y a 20 a 
un tercero por la agresión a una mujer y su hija durante las manifestaciones de junio de 
2014 en la plaza de Tahrir.95 

Las autoridades egipcias deben garantizar que se inicien con prontitud investigaciones 
exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las agresiones contra mujeres y niñas 
de que se tenga noticia, incluso en los casos en que no se haya presentado formalmente 
denuncia. Las investigaciones no deben depender de ningún organismo que pueda estar 
implicado en las agresiones. En cuanto a las agresiones sexuales colectivas de las 
inmediaciones de la plaza de Tahrir, las investigaciones también deben tener en cuenta si 
fueron organizadas o coordinadas, y si podrían estar implicados agentes estatales o agentes 
no estatales organizados. Asimismo, las autoridades deben dar pasos para abordar las causas 
subyacentes de las agresiones y adoptar medidas para impedir que se repitan, en vez de 
reaccionar después de que se hayan producido. 

 

 

  
                                                      

95 Causa 6178/2014. 
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LAS NIÑAS BAJO CUSTODIA 

“He estado en cárceles antes y después de la 
Revolución [del 25 de enero de 2011]. No son 
mejores; nada ha cambiado.” 
Mujer de 41 años excarcelada en 2012. También estuvo recluida en 2006 

En Egipto, las mujeres y las niñas privadas de libertad por el Estado están expuestas a sufrir 
actos de violencia, como palizas, acoso, agresión sexual y amenazas de agresión sexual. El 
riesgo de ser sometidas a tortura y otros malos es particularmente elevado en el momento de 
la detención, durante los interrogatorios policiales y durante el periodo inicial de reclusión. 
Las mujeres acusadas o declaradas culpables de delitos comunes, así como las presas de 
conciencia u otras presas políticas, son objeto de ese tipo de abusos.  

Asimismo, en las comisarías y prisiones, las niñas y las mujeres son recluidas en condiciones 
que, en algunos casos, constituyen en sí mismas trato cruel, inhumano o degradante.96 En 
algunas cárceles de mujeres se siguen aplicando castigos corporales y otras medidas 
disciplinarias crueles, inhumanas o degradantes, como la reclusión prolongada en régimen de 
aislamiento. 

Los hombres privados de libertad también soportan condiciones de reclusión terribles y 
corren el riesgo de ser sometidos a torturas y otros malos tratos.97 Con todo, las mujeres bajo 
                                                      

96 En virtud de la legislación egipcia, los menores de edad no pueden ser detenidas, puestas bajo 

custodia ni encarceladas con adultos. Véase el artículo 112 de la Ley 12 de 1996, por la que se 

promulgaba la Ley sobre la Infancia, reformada por la Ley 126 de 2008. Una destacada organización 

egipcia de derechos humanos declaró en diciembre de 2014 que más de 600 menores de edad llevaban 

meses bajo custodia en condiciones precarias en un centro de la policía antidisturbios en el noreste de 

Egipto. Véase Centro Nadim de Atención y Rehabilitación de Víctimas de Violencia, In Banha […] a 

Central Security camp for the detention of children [original en árabe], 14 de diciembre de 2014: 

http://on.fb.me/1wuSZIJ  

97 Amnistía Internacional, Egipto: Tortura, detenciones y reclusiones arbitrarias; catastrófico deterioro de 

los DD. HH. un año después del derrocamiento de Morsi, 3 de julio de 2014: 

http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/egipto-tortura-detenciones-reclusiones-arbitrarias-

deterioro-ddhh-ano-despues-morsi-2014-07-03 
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custodia sufren además las consecuencias de la desatención por parte de las autoridades de 
sus necesidades específicas vinculadas a la menstruación, el embarazo y el parto, sobre todo 
en las comisarías, lo que da lugar a que se produzcan casos de mujeres que se ponen de 
parto y dan a luz en los centros de detención y sufren complicaciones debido a la atención 
médica negligente, tardía o deficiente. Dicho trato incumple las normas internacionales, en 
especial las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas 
No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok).98  

Las autoridades penitenciarias no detectan los problemas de salud, ya que no se realizan 
revisiones médicas exhaustivas a las reclusas. El único examen médico rutinario al que se 
someten las mujeres privadas de libertad es una prueba de embarazo obligatoria, que 
contraviene las normas internacionales relativas al derecho de las reclusas a la 
confidencialidad de su historial de salud reproductiva.99 

Tal y como reconocen diversos mecanismos expertos en los derechos de las mujeres, “existe 
un fuerte vínculo entre la violencia contra la mujer y la encarcelación de las mujeres, ya sea 
antes, durante o después de la encarcelación”.100 Varias supervivientes de violencia 
intrafamiliar entrevistadas por Amnistía Internacional continuaron siendo víctimas de 
violencia bajo reclusión, en un contexto en el que las autoridades penitenciarias no 
evaluaban —ni mucho menos enfrentaban— los abusos sexuales o de cualquier otro tipo que 
sufrían las reclusas.  

Dado que el sistema penal no cubre las necesidades más elementales de las reclusas, las 
mujeres pobres, que no pueden costearse alimentos básicos, artículos de higiene personal o 
medicinas o no pueden sobornar al personal penitenciario para obtener “privilegios”, sufren 
de forma desproporcionada bajo custodia. En algunos casos, estas mujeres se ven obligadas a 
hacer de sirvientas de otras reclusas o a limpiar las instalaciones para sobrevivir. La directora 
de una ONG dedicada a prestar apoyo a mujeres excarceladas contó a Amnistía que las 
mujeres que conocían sus derechos jurídicos, habían recibido una buena educación y podían 
acceder a sus familiares y abogados, se desempeñaban en general mejor en prisión y estaban 
menos expuestas a sufrir violencia y abusos. 

En los lugares de reclusión se ejerce impunemente la violencia contra las mujeres, incluida 
la violencia sexual o de género. No existen mecanismos independientes para que las reclusas 
puedan presentar quejas confidencialmente, sin temor a represalias; y ningún órgano 
independiente e imparcial supervisa los centros de reclusión.  

                                                      

98 Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la 

Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), regla 10. 

99 Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la 

Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), regla 8. 

100 Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Causas, condiciones 

y consecuencias de la encarcelación para las mujeres (Doc. ONU: A/68/340), 21 de agosto de 2013, 

párr. 2.  
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Las conclusiones de Amnistía Internacional ponen de manifiesto el incumplimiento 
consiguiente de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y de las Reglas de 
Bangkok.101 En la mayoría de los casos documentados por la organización, incluso las normas 
y garantías más elementales relativas a las mujeres reclusas establecidas en las leyes y 
procedimientos de Egipto —como la Ley 396 de 1956, reformada por la Ley 6 de 2009, del 
Reglamento Penitenciario, y el Decreto 79 de 1961, de Procedimientos Penitenciarios, del 
Ministerio del Interior— son vulneradas de forma habitual en materia de alojamiento, higiene 
personal, distribución de alimentos (incluidos los alimentos para mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia) y servicios médicos.102  

LA LEGISLACIÓN EGIPCIA SOBRE LAS MUJERES BAJO CUSTODIA 
Las leyes que regulan los centros penitenciarios egipcios contienen varias disposiciones relativas al 
trato debido a las reclusas, que establecen atención médica, atención a la infancia, educación y 
empleo. 

Ley 396 de 1956 (Ley del Reglamento Penitenciario), reformada por la Ley 6 de 2009 

Artículo 19: Las reclusas embarazadas recibirán un tratamiento médico especial, en lo que respecta a 
alimentación, trabajo y reposo, desde el momento en el que un informe médico confirme el embarazo y hasta 
40 días después del parto. La madre y el hijo recibirán la atención médica necesaria, así como alimentación, 
ropa y descanso adecuados. En ningún caso la reclusa embarazada o madre será privada de los alimentos 
que se le hayan asignado. 

Artículo 20: Los hijos de las reclusas permanecerán junto a sus madres hasta cumplir los dos años de edad. Si 
la madre no desea ocuparse de él o si el niño ha cumplido esa edad, será entregado a su padre o al familiar 
que ella decida. Si el niño no tiene padre ni ningún familiar que se haga cargo de él, el director del centro 
penitenciario o el superintendente informará [a las autoridades competentes] para su traslado a un orfanato, 
que se ocupará de él. La madre reclusa será informada de su paradero y se le permitirá verlo periódicamente 
de conformidad con el reglamento penitenciario.  

                                                      

101 Véase Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra el 30 

de agosto de 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) del 

31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977.  

102 Otros decretos del Ministerio del Interior regulan determinados tipos de prisiones, como el Decreto 

1964 de 1971, que regula las prisiones centrales. Amnistía Internacional también ha tenido acceso a las 

disposiciones de un reglamento interno en dos volúmenes y no publicado, relativas a las mujeres y 

menores en prisión (artículos 633-644, capítulo 12). Un funcionario de la Dirección Penitenciaria, que 

depende del Ministerio del Interior, declaró que el reglamento no era público por tratarse de un 

“documento de seguridad”. Hay una traducción oficial y pública, al inglés, de la Ley 396 de 1956, 

reformada por la Ley 6 de 2009, y la Decisión 79 de 1961, por la que se promulga el Reglamento 

Penitenciario. Véase Response of the government of the Arab Republic of Egypt to Note CU 2011/26 and 

NOTE CU 2012/157/DO/JS (Doc. ONU: UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/Gov.16), 7 de noviembre de 

2012..diciembre de 2012, 7 de noviembre de 2012: http://www.unodc.org/documents/justice-and-

prison-reform/EGM-Uploads/EGYPT-Gov-16-En.pdf 
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Artículo 29: El programa de estudios [educativos] lo determinarán conjuntamente el ministro del Interior y el 
ministro de Educación para hombres y mujeres, tras consultar al director general de Instituciones 
Penitenciarias. 

Artículo 43: Las mujeres encarceladas no podrán ser castigadas con el traslado a la unidad disciplinaria ni a 
una institución penitenciaria especial. 

Artículo 83: Las autoridades penitenciarias contarán con inspectores de ambos sexos que comprueben que 
dentro de las prisiones se dan las debidas condiciones en materia de higiene, salud y seguridad y que se 
aplica plenamente el reglamento penitenciario. Las personas encargadas de realizar las inspecciones 
presentarán los correspondientes informes al director general de Instituciones Penitenciarias. 

Decisión 79 de 1961 por la que se promulga el Reglamento Penitenciario 

Artículo 4: Las reclusas sólo podrán desempeñar en el interior de la prisión trabajos que sean acordes a su 
condición de mujeres. 

Artículo 51: Si una reclusa es trasladada a un hospital psiquiátrico, su hijo no la acompañará, sino que será 
entregado a su padre a o un familiar. En el caso de que ello no fuera posible, la autoridad competente se 
ocupará de enviarlo a un orfanato. 

Tortura y otros malos tratos 

La legislación egipcia contiene algunas salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos. La Constitución 
prohíbe cualquier “tipo o forma” de tortura, que está tipificada como delito imprescriptible (artículo 52). El 
artículo 40 del Código de Procedimiento Penal prohíbe infligir “daños físicos y morales” a personas detenidas. 

No obstante, la definición de la tortura en el Código Penal, a saber, forzar a alguien a “confesar” un delito, es 
muy restringida. La ley sólo penaliza las amenazas de muerte y las torturas físicas si tienen lugar tras una 
detención ilegal, practicada por alguien que se haga pasar por agente del gobierno. 

 

LOS ABUSOS EN EL MOMENTO DEL ARRESTO, DURANTE LOS INTERROGATORIOS 
POLICIALES Y DURANTE EL PERIODO INICIAL DE DETENCIÓN 
Desde el inicio del levantamiento de 2011, las mujeres y las niñas (al igual que los hombres) 
detenidas en el contexto de las protestas y la violencia política han sido golpeadas e 
insultadas tanto por miembros de las fuerzas de seguridad como por simples particulares a 
quienes se da en llamar “ciudadanos honrados”. Tales abusos se siguieron produciendo 
impunemente tras el derrocamiento de Mohamed Morsi el 3 de julio de 2013, sobre todo 
durante la dispersión violenta de las manifestaciones de sus partidarios por las fuerzas de 
seguridad.  

Las mujeres también sufren abusos por motivos de género, como acoso y agresión sexual, 
tocamientos inapropiados y otras formas de agresión, amenazas de violación y 
procedimientos de registro invasivos. El riesgo de agresión, incluida agresión sexual, es mayor 
durante el arresto y el traslado policial a los juzgados o a los lugares de detención y, 
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particularmente, durante el periodo inicial de reclusión en comisarías de policía o en 
dependencias de las Fuerzas de Seguridad Central (policía antidisturbios), donde no hay 
guardias mujeres.  

En los últimos meses, los medios de comunicación egipcios han informado de varios casos en 
los que se ha acusado a las fuerzas de seguridad de acoso, agresión sexual o violación de 
mujeres. En algunos, la fiscalía ha iniciado formalmente investigaciones penales, y se ha 
abierto juicio contra un miembro de las fuerzas de seguridad.  

 En julio de 2014, la fiscalía abrió una investigación sobre la presunta violación de una 
estudiante de la Universidad de Al Azhar cometida en diciembre de 2013 por un miembro de 
las fuerzas de seguridad.103 Aunque la estudiante prestó declaración ante la fiscalía y se 
abrió una investigación, ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha rendido cuentas 
todavía. No se ha detenido a ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con 
esta denuncia. 

 En septiembre de 2014, la fiscalía acusó a un miembro de las fuerzas de seguridad de 
Guiza de violar a una niña de 17 años con una discapacidad de aprendizaje específica. La 
fiscalía afirmó que el agente la había violado en la comisaría de Imbaba el mes anterior. Los 
medios de comunicación egipcios informaron de que la niña había acudido a la comisaría 
para pedir ayuda tras ser agredida por dos hombres. El agente permanece en prisión 
preventiva y está siendo juzgado.104 

 En octubre de 2014, nueve miembros de las fuerzas de seguridad de la gobernación de 
Al Minya estuvieron detenidos durante 15 días por “acosar sexualmente” a una mujer e 
impedir que denunciara el incidente.105 No se ha esclarecido qué ha sucedido con ellos. 

 Dos miembros de las fuerzas de seguridad de El Cairo fueron detenidos en diciembre de 
2014 como sospechosos de violar a una mujer en su vehículo de patrulla. Un tribunal ordenó 
su libertad condicional al mes siguiente, pero posteriormente se informó en medios de 
                                                      

103 “Egypt's prosecutor-general orders investigation into police rape claim”, Ahram Online, 4 de julio de 

2014: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/120031/NewsContent/1/0/105461/Egypt/0/Egypts-

prosecutorgeneral-orders-investigation-into.aspx; “Prosecution investigates alleged rape by police”, Daily 

News Egypt,6 de julio de 2014: http://www.dailynewsegypt.com/2014/07/06/prosecution-investigates-

alleged-rape-police/ 

104 “The first trial hearing of a police secretary accused of indecent assault of a handicapped girl today” 

[original en árabe], Al-Masry Al-Youm, 27 de noviembre de 2014: 

http://m.almasryalyoum.com/news/details/585935; “We publish details of the referral of the police 

secretary accused of raping a girl in Imbaba Department of Criminal Affairs” [original en árabe], 24 de 

septiembre de 2014: http://bit.ly/1DDSO1R, y “The full story of the rape of the ‘Imbaba girl’ at the 

hands of the secretary of police” [original en árabe], Almesryoon, 1 de septiembre de 2014: 

http://bit.ly/1KKjDU1 

105 “Nine policemen detained over sexual harassment in Egypt's Minya”, Ahram Online, 5 de octubre de 

2014: http://english.ahram.org.eg/News/112406.aspx 
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comunicación oficiales de que iban a ser juzgados por cargos de agresión sexual y 
secuestro.106 

Por lo general, las mujeres recluidas en comisarías son custodiadas por miembros de las 
fuerzas de seguridad de sexo masculino, política contraria a las normas internacionales. La 
regla 53 de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos establece que 
ningún miembro del personal de sexo masculino podrá acceder a la parte del establecimiento 
penitenciario destinada a las mujeres, salvo que vaya acompañado de un miembro de sexo 
femenino, y también dispone que la “vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente 
por funcionarios femeninos”. Las Reglas Mínimas estipulan que los miembros varones del 
personal, como médicos y profesores, podrán prestar sus servicios profesionales en las 
instalaciones que albergan a mujeres siempre y cuando vayan acompañados de funcionarios 
femeninos. Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y 
Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) 
establecen además que: “[s]i una reclusa pide que la examine o la trate una médica o 
enfermera, se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones 
que requieran intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado por la reclusa, el 
reconocimiento es realizado por un médico, deberá estar presente un miembro del personal 
penitenciario femenino”.107  

LAS MUJERES PARTICIPANTES EN MANIFESTACIONES 
Amnistía Internacional ha recopilado testimonios de mujeres y niñas detenidas por las 
fuerzas de seguridad durante manifestaciones tras el derrocamiento del presidente Mohamed 
Morsi. Aseguran haber sufrido abusos sexuales y de otras clases en el momento de su 
detención y durante el periodo inicial de reclusión.108  

Por ejemplo, una niña de 14 años arrestada en la mezquita de Abu Bakr el 17 de agosto de 
2013109 describió a Amnistía Internacional lo que había sucedido cuando miembros de las 
fuerzas de seguridad vestidos de negro, muy probablemente pertenecientes a las Fuerzas 
Especiales del Ministerio del Interior, irrumpieron en la mezquita:  

                                                      

106 “2 Egyptian policemen accused of rape ordered released on bail”, Ahram Online, 10 de enero de 

2015: http://bit.ly/1AnQs0, y “Egyptian policemen charged with sexually assaulting woman in patrol car, 

17 de enero de 2015: http://bit.ly/1uhVSZh  

107 Regla 10. 

108 Las mujeres entrevistadas estuvieron recluidas en la Comisaría de Policía 2 de Ciudad Nasr, la 

comisaría de Maadi, la comisaría de Azbakiya, la base de las Fuerzas de Seguridad Central de Salam, la 

base de las Fuerzas de Seguridad Central de Tora y la Primera Comisaría de Policía 6 de Octubre. 

109 Muchos manifestantes partidarios de Morsi se refugiaron en la mezquita cuando las manifestaciones 

en las inmediaciones de la plaza de Ramsis, el 16 de agosto de 2013, degeneraron en violencia. Véase 

Amnistía Internacional, Egypt: Security forces must show restraint after reckless policing of violent 

protest, 23 de agosto de 2013: https://www.amnesty.org/en/news/egypt-security-forces-must-show-

restraint-after-week-irresponsible-violence-2013-08-23  
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Nos tiraron al suelo a empujones y nos dieron culatazos con los fusiles. Nos obligaron a 
tumbarnos en el piso de la mezquita, nos ordenaron permanecer boca abajo y mantener los 
ojos cerrados. Tropecé con cuerpos en el suelo […]. Me abofetearon y me golpearon en la 
espalda con la culata de un fusil. Después de que nos obligaran a tumbarnos, la abaya 
[túnica que cubre el cuerpo] y la ropa que llevaba debajo estaban cubiertas de sangre. 
Entonces nos registraron unos hombres de negro, que nos tocaron a las otras chicas y a mí 
por todo el cuerpo y nos metían las manos por debajo de la ropa. 

Una mujer de 28 años que fue arrestada el mismo día en la mezquita de Al Fath sufrió 
abusos similares. Afirmó que durante el traslado a un vehículo policial, un hombre con 
uniforme negro —supuso que se trataba de un miembro de las Fuerzas de Seguridad 
Central— la había manoseado. Varias mujeres que se habían congregado a la entrada de la 
mezquita para manifestar su oposición a la Hermandad Musulmana y apoyar al gobierno la 
agredieron, golpeándola mientras la llamaban asesina y le desgarraban la ropa y el velo en 
presencia de las fuerzas de seguridad.  

Una estudiante de veintipocos años de la Universidad de Al Azhar contó a Amnistía que 
varios miembros de las Fuerzas de Seguridad Central la habían detenido el 30 de diciembre 
de 2013 dentro del recinto universitario, arrastrado por la calzada, golpeado con porras y 
propinado patadas con las botas cuando caía. Afirma que un agente continuó golpeándola en 
el interior del furgón policial cuando se dio cuenta de que había intentado esconder un 
segundo teléfono móvil. El agente también amenazó con violarla y “demostrarle qué se siente 
al ser tratada como una mujer”. Los abusos prosiguieron en la comisaría a la que fue 
trasladada posteriormente. La obligaron a permanecer de pie con una pierna levantada y de 
cara a la pared en un pasillo, mientras los agentes de policía que pasaban la golpeaban con 
porras. 

Otra estudiante de la Universidad de Al Azhar contó a Amnistía Internacional que las fuerzas 
de seguridad habían rodeado a un pequeño grupo de manifestantes, en su mayoría mujeres, 
que se dirigían a la plaza de Rabaa al Adawiya coreando consignas contra el ejército y a favor 
de Morsi, el 5 de octubre de 2013. Un hombre uniformado de negro la abofeteó y la 
amenazó a punta de pistola. A continuación, un grupo de vecinos de la zona opuestos a la 
Hermandad Musulmana comenzaron a insultar a las mujeres y las niñas, e incluso 
amenazaron con violarlas para “darles una lección”. Las fuerzas de seguridad, que estaban lo 
bastante cerca como para oír lo que estaba sucediendo, se abstuvieron de intervenir.  

Varias personas que habían sido detenidas por parecer simpatizantes del presidente depuesto 
relataron a Amnistía haber sido amedrentadas cuando las interrogaron. Suponían que los 
interrogadores pertenecían a la Agencia de Seguridad Nacional —órgano de inteligencia— 
porque iban vestidos de civil. Una universitaria de 19 años, arrestada el 6 de octubre de 
2013 durante las manifestaciones en favor de Morsi en la región metropolitana de El Cairo 
contó a Amnistía Internacional: 

El agente gritó que le llevaran a la munaqaba [mujer que lleva el velo integral], seguido de un 
montón de horribles insultos y palabrotas […]. Cuando le dije: “que Dios lo perdone”, me 
propinó un puñetazo en la pierna con todas sus fuerzas […]. Me caí […]. Me dolía estar de 
pie […]. Luego me obligó a arrodillarme en el suelo y me quitó el velo […]. Permanecí así 
durante tres horas, mientras me interrogaba [...]. Me miró los teléfonos móviles, y vio fotos de 
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Morsi [...]. Me preguntó sobre mis familiares, a qué se dedicaban, sus convicciones políticas 
[...]. Siguió insultándonos a mi madre y a mí. 

Las fuerzas de seguridad también agredieron a mujeres participantes en manifestaciones 
antigubernamentales y activistas políticas conocidas por oponerse a la Hermandad 
Musulmana. Entre ellas había destacadas activistas políticas y de derechos humanos 
arrestadas el 26 de noviembre de 2013, cuando las fuerzas de seguridad dispersaron con 
violencia una manifestación pacífica ante la Asamblea Consultiva egipcia convocada por el 
grupo “No a los Juicios Militares”. Las detenidas denunciaron palizas y tocamientos.110 
Asimismo, varias mujeres y niñas arrestadas el 25 de enero en las inmediaciones de la 
comisaría de policía de Maadi, donde se estaban reuniendo para acudir a una manifestación 
contra el gobierno y contra la Hermandad Musulmana, manifestaron a Amnistía Internacional 
haber recibido golpes en todo el cuerpo y en el rostro.111 

Los abusos contra las mujeres tienen lugar en un clima de impunidad. Hasta la fecha, no ha 
habido rendición de cuentas por la violencia sexual perpetrada por las fuerzas de seguridad, 
como las sumamente invasivas “pruebas de virginidad” forzosas, practicadas por un médico 
militar a las manifestantes que fueron arrestadas el 9 de marzo de 2011 y puestas bajo 
custodia militar en El Cairo. De estas mujeres, 17 estuvieron detenidas durante cuatro días, y 
algunas de ellas contaron a Amnistía Internacional que soldados varones las habían 
golpeado, sometido a registros corporales sin ropa y administrado descargas eléctricas. 
Aunque un tribunal administrativo prohibió las “pruebas de virginidad” forzosas en diciembre 
de 2011, en marzo de 2012 un tribunal militar absolvió al médico militar acusado de 
realizar las “pruebas”. 

LAS MUJERES RECLUIDAS POR DELITOS COMUNES 
Los abusos, tales como palizas, agresiones sexuales, insultos y acoso sexual, no están 
reservados a las “personas detenidas por motivos políticos”. Las mujeres arrestadas por 
delitos comunes también denuncian torturas y otros malos tratos, que incluyen abusos 
sexuales y de género.112 Los testimonios recopilados por Amnistía Internacional muestran que 
las personas detenidas parecen estar particularmente expuestas a la tortura y otros malos 
tratos durante los interrogatorios policiales efectuados para obtener confesiones. A juzgar por 
los testimonios de víctimas y ex detenidas que presenciaron u oyeron cómo se practicaban 
torturas y otros malos tratos, los métodos empleados con más asiduidad son los golpes por 
                                                      

110 El grupo “No a los juicios militares” hace campaña contra los juicios militares a civiles en Egipto, 

que son manifiestamente injustos e incumplen el derecho y las normas internacionales. Para más 

información sobre la manifestación del 26 de noviembre de 2013, véase Amnistía Internacional, Egipto: 

Golpeados y detenidos en aplicación de nueva ley de manifestaciones (índice: MDE 12/071/2013), 28 

de noviembre de 2013: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/071/2013/es 

111 Amnistía Internacional, “Las paredes de la celda estaban manchadas de sangre”. El tercer aniversario 

del levantamiento en Egipto, empañado por la brutalidad policial, 4 de febrero de 2013: 

http://www.amnesty.org/es/news/tercer-aniversario-levantamiento-egipto-brutalidad-policial-2014-02-04 

112 Los delitos comunes más habituales en Egipto son, entre otros, la morosidad, el asesinato, la 

prostitución y el tráfico de drogas. 
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todo el cuerpo con diversos objetos, como cinturones, palos o porras, y las patadas y 
puñetazos. Se han recibido descripciones de otros métodos tales como colgar a víctima o 
tenerla en posturas forzadas y aplicarle descargas eléctricas.  

Una mujer acusada de asesinato contó a Amnistía que durante la primera noche de su 
arresto, en abril de 2012, que duró desde las once de la noche hasta las cuatro de la 
madrugada, fue abofeteada, le dieron patadas, le propinaron puñetazos en la cara y le 
aplicaron descargas eléctricas en hombros y pezones. Al negarse a confesar el asesinato, le 
ataron las manos a la espalda, le vendaron los ojos y le levantaron la abaya, y un hombre la 
violó.  

Amnistía Internacional entrevistó por separado a tres mujeres que habían estado recluidas en 
la misma celda que ella y confirmaron que esa noche, cuando la trajeron de vuelta, 
presentaba signos de haber sido golpeada y arañazos en la cara y en el cuerpo y tenía la ropa 
rasgada.  

La mujer explicó que, al día siguiente, acompañada de su abogado, denunció lo sucedido 
ante el fiscal de esa misma localidad, pero que, hasta donde ella sabía, no se había adoptado 
ninguna medida. El fiscal no ordenó que la examinara un médico forense, y las cuatro 
personas que estuvieron presentes durante el interrogatorio siguieron trabajando en la 
comisaría durante el periodo en que estuvo recluida. 

Además de para obtener “confesiones”, los guardias y policías parecen recurrir a las palizas 
cuando se producen peleas entre las mujeres o por razones tan banales como hablar 
demasiado alto. Varias mujeres que habían estado bajo custodia en comisarías de policía 
contaron a Amnistía Internacional que los insultos, bofetadas y patadas eran habituales. Los 
malos tratos se producen sobre todo cuando las mujeres piden algo, como tratamiento 
médico o acceso a instalaciones donde comunicarse con sus familiares y abogados. 

Una mujer recluida cerca de tres años en diferentes prisiones y comisarías de policía del Bajo 
Egipto relató a Amnistía haber sido testigo de cómo se torturaba a las recién llegadas en el 
patio de una de las comisarías, inmovilizándolas y golpeándolas en las plantas de los pies 
con un cinturón de cuero, método conocido como falaqa. Los golpes eran propinados por 
“informantes”,113 siguiendo órdenes de los agentes de policía. 

Según varios testimonios de ex reclusas y de defensoras de los derechos humanos de las 
mujeres, las mujeres acusadas de cometer delitos “morales”, como el adulterio y la 
prostitución, son especialmente vulnerables a sufrir violencia sexual y de género y otros 
abusos, debido a las actitudes discriminatorias y estereotípicas de las fuerzas de seguridad, 
que entienden que esas mujeres merecen ser castigadas por no respetar las normas de la 
sociedad. 

                                                      

113 Los informantes dan parte al jefe de investigaciones en las comisarías y las prisiones. A diferencia de 

los agentes de policía, visten de civil y, por regla general, su función consiste en obtener y proporcionar 

información al jefe de investigaciones; además, habitualmente sirven de enlace entre comunidades 

específicas y las autoridades. Muchas ex detenidas denuncian los abusos de poder y la corrupción de los 

informantes. 



"CÍRCULOS DEL INFIERNO" 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PÚBLICA Y ESTATAL CONTRA LAS MUJERES EN EGIPTO 

Índice: MDE 12/004/2015 Amnistía Internacional, enero de 2015 

65 

Una mujer de 26 años de la región del Delta, a la que su familia había sacado de la escuela y 
había obligado a casarse a los 14 años con un hombre 16 años mayor, contó a Amnistía 
Internacional que había sido arrestada en septiembre de 2011, cuando su marido y otros 
familiares varones la denunciaron ante la policía por mantener relaciones sexuales 
extramatrimoniales. La mujer estaba embarazada de seis meses en el momento de su 
detención. EL jefe de investigaciones de la comisaría local la abofeteó e insultó, diciéndole 
que “una mujer decente jamás abandonaría a su marido ni a sus hijos, mujer de mala vida”. 
Además, se quedó mirando mientras su marido la golpeaba en comisaría. Mientras recibía la 
paliza, la trataron de “puta, que se va a la cama con cualquiera”. Finalmente, en febrero de 
2012, fue condenada a dos años de prisión por adulterio. La sentencia condenatoria se 
confirmó en apelación. No pudo costearse los servicios de un abogado y cumplió 
íntegramente la condena.  

Otra mujer entrevistada por Amnistía Internacional, condenada también a dos años de prisión 
por adulterio en enero de 2012, describió de la siguiente manera la actitud que mantienen 
algunos agentes de policía y otros funcionarios con las mujeres acusadas o declaradas 
culpables de “delitos morales”:  

Creen que pueden hacer con nosotras lo que les plazca, que no somos como las demás 
mujeres y no nos importa que los hombres nos toquen o nos digan cosas [sexualmente 
explícitas]. Piensan que somos “fáciles” […]. Me estaban tomando fotos dentro de la 
comisaría, y un soldado [un agente de bajo rango] empezó a tocarme la espalda y fue 
moviendo las manos hacía abajo [...]. Me puse a gritar y lo empujé, para que me dejara en 
paz.  

Una mujer de 34 años, excarcelada en junio de 2012 tras cumplir una condena de tres años, 
relató a Amnistía que la habían arrestado en la gobernación de Puerto Saíd junto con un 
grupo de mujeres y hombres a los que acusaban de dirigir una red de prostitución. Afirmó 
que todas las mujeres fueron torturadas y que ella se libró porque tenía contactos. Describió 
así lo que le sucedió a una de las acusadas:  

[Los agentes de policía] la arrastraron a un lugar al que llaman talaga [“nevera”, un cuarto 
oscuro y frío], y la esposaron con los pies atados. Estando así, la colgaron y le dieron golpes 
en las plantas de los pies y en los brazos [...]. Después de eso, no podía caminar ni moverse. 

LA PENALIZACIÓN DEL ADULTERIO 
El artículo 274 del Código Penal tipifica como delito el adulterio cometido por mujeres y prescribe 
penas de cárcel de hasta dos años para las “esposas adulteras” y para los hombres con los que 
presuntamente han llevado a cabo el acto (artículo 275). El esposo tiene la potestad de denunciar a 
su esposa o perdonarla.  

La legislación discrimina a la mujer, ya que los esposos “adúlteros” sólo son responsables penales si el acto 
tiene lugar en el domicilio conyugal. La pena máxima para los esposos “adúlteros” es de seis meses de prisión 
(artículo 277), mientras que para las mujeres casadas es de hasta dos años. 

El derecho internacional considera que la tipificación como delito de las relaciones sexuales privadas, entre 
adultos y con consentimiento mutuo supone una injerencia ilegítima en el derecho a la privacidad, consagrado 
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en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, que establece que “[n]adie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación 
[…]. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. 

Aunque Amnistía Internacional cree que las relaciones sexuales consentidas entre adultos no deben estar 
tipificadas como delito en ningún caso, la distinción entre hombres y mujeres en la legislación egipcia que 
penaliza el adulterio refleja y perpetúa actitudes discriminatorias contra las mujeres que están 
profundamente arraigadas.  

LAS CONDICIONES DE RECLUSIÓN INHUMANAS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN 
LAS COMISARÍAS DE POLICÍA 
Las mujeres y las niñas sufren condiciones de reclusión inhumanas en las comisarías de 
policía. En la práctica, los periodos de reclusión preventiva en las comisarías varían 
considerablemente, pues pueden durar desde unos días hasta meses seguidos. 

La legislación egipcia no especifica cuánto tiempo pueden permanecer recluidos en 
comisaría los presuntos delincuentes antes de llevarlos a una prisión ordinaria.114 Algunas 
detenidas entrevistadas por Amnistía habían ido a prisión después de que la fiscalía renovara 
su orden de detención preventiva por 15 días; mientras que otras pasaron semanas e incluso 
meses en comisaría antes de su traslado a una prisión ordinaria. En las comisarías, las niñas 
permanecen recluidas con las mujeres adultas y están expuestas a los mismos malos tratos y 
abusos.  

Las comisarías de policía no están dotadas de las instalaciones necesarias para albergar a 
personas detenidas durante periodos prolongados. Carecen incluso de los servicios más 
básicos, como camas, sábanas, duchas o aseos. Las quejas más comunes de las mujeres y 
las niñas recluidas en comisarías incluyen la ausencia de mujeres guardias, el hacinamiento 
severo, la escasa ventilación, las terribles condiciones higiénicas y la falta de tiempo al aire 
libre.  

Para cubrir sus necesidades alimentarias e higiénicas básicas, las mujeres recluidas en 
comisarías dependen de las visitas de sus familiares, que les llevan comida, agua potable, 
mudas de ropa, jabón, compresas higiénicas y otros artículos imprescindibles. Varias ex 
detenidas relataron a Amnistía Internacional que resultaba imposible sobrevivir en las 
comisarías con la comida que les proporcionaban, cuando lo hacían, que, en el mejor de los 
casos, consistía en algunos trozos de pan con frijoles o queso. Las detenidas procedentes de 
estratos sociales desfavorecidos, cuyos familiares no van a verlas o no se pueden permitir 
                                                      

114 El artículo 36 del Código de Procedimiento Penal de Egipto prevé la protección contra la desaparición 

forzada, la detención arbitraria y otros abusos al disponer que la persona detenida comparezca ante el 

fiscal en las primeras 24 horas, para que éste la interrogue y prorrogue su detención u ordene dejarla en 

libertad. Por otra parte, el artículo 41 prohíbe recluir a personas en prisiones no designadas para tal fin y 

dispone que los directores de las prisiones sólo admitan a los reclusos por orden de las autoridades 

competentes. Sin embargo, este artículo no especifica el periodo máximo de detención preventiva que se 

puede cumplir en las comisarías en lugar de en prisiones ordinarias. 



"CÍRCULOS DEL INFIERNO" 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PÚBLICA Y ESTATAL CONTRA LAS MUJERES EN EGIPTO 

Índice: MDE 12/004/2015 Amnistía Internacional, enero de 2015 

67 

llevarles comida, dependen de la buena voluntad de sus compañeras de celda para cubrir sus 
necesidades básicas.  

Las mujeres recluidas en comisarías a menudo se quejaban a Amnistía Internacional de que 
los guardias y agentes de policía varones intentaban mirarlas cuando llevaban menos ropa, 
por ejemplo, durante los registros, cuando iban al aseo y cuando dormían. La general falta de 
intimidad en las comisarías —ya que se puede ver el interior de las celdas a través de las 
ventanas y los agentes varones a menudo entran sin previo aviso y sin llamar a la puerta— se 
traduce en que algunas mujeres llevan siempre el velo y toda la ropa puestos durante su 
reclusión. 

La mayoría de las celdas de las comisarías de policía no tienen puerta ni cortina en el aseo. 
Algunas comisarías no cuentan con instalaciones de aseo en las celdas y las detenidas han 
de utilizar un cubo o pedir a los guardias varones que las dejen salir. Además, no siempre 
tienen suministro constante de agua limpia, puesto que la mayoría de las comisarías de 
policía sólo disponen de un grifo y carecen de cualquier tipo de instalación de ducha o baño.  

No se efectúan revisiones médicas exhaustivas. Además, las detenidas también han de 
pagarse los medicamentos, enviando a los agentes de policía de menor rango a comprarlos, o 
han de esperar las visitas de sus familiares. Las compresas higiénicas tampoco son gratuitas. 
Algunos testimonios también señalan que las autoridades no garantizan el acceso a servicios 
médicos para las mujeres que se quejan de estar enfermas, en unos casos, porque se 
desentienden por completo de las enfermedades, y en otros, porque no responden a las 
quejas con prontitud.  

Varias mujeres y niñas entrevistadas por Amnistía Internacional describieron también el 
impacto negativo que tiene sobre la salud física y mental tiene el hecho de permanecer casi 
continuamente encerradas en las comisarías de policía. Las detenidas sólo abandonan sus 
celdas cuando lo requieren las investigaciones de la fiscalía, para comparecer en las vistas 
judiciales en las que la fiscalía ordena prolongar su detención u otros procedimientos 
judiciales y durante las breves visitas de sus familiares. La frecuencia de las visitas, que sólo 
duran unos pocos minutos, parece variar en función de la comisaría y depende, en parte, de 
la capacidad de los familiares de la detenida para sobornar a los funcionarios. En algunas 
comisarías, las visitas pueden tener lugar en el interior del edificio, lo que significa que 
durante su periodo de reclusión las detenidas no están en ningún momento al aire libre.  

Las comisarías tampoco están equipadas para responder a las necesidades de las 
supervivientes de violencia o de las mujeres que tienen problemas de salud mental. Por 
ejemplo, una mujer de 27 años, entrevistada por Amnistía Internacional en febrero de 2013, 
que había sufrido los abusos de sus padres y, posteriormente, de su esposo y de la familia de 
éste, afirmó haber pasado varios meses en una comisaría de policía. Como no recibía visitas 
de sus familiares, permaneció todo el tiempo encerrada. Esta mujer contó a Amnistía 
Internacional:  

Me deprimí mucho; no veía el sol y me sentía atrapada. Intenté suicidarme cortándome las 
venas, pero unas compañeras se dieron cuenta y avisaron a administración. [Los policías] 
sintieron lástima por mí y me dieron analgésicos y comida.  
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Otras mujeres recluidas en la misma comisaría y que presenciaron el incidente corroboraron 
su historia y afirmaron que, aunque la administración se compadeció de ella, no sabían cómo 
dar respuesta a sus necesidades y en ningún momento llamaron a un especialista para que la 
examinara.  

LOS REGISTROS CORPORALES 
Las mujeres recluidas en comisarías y prisiones con frecuencia se quejaban a Amnistía 
Internacional de registros corporales íntimos que no respetaban su dignidad. En algunos 
casos, los registros vulneraban la prohibición de infligir tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

La regla 19 de las Reglas de Bangkok establece que las autoridades adoptarán medidas 
efectivas para resguardar la dignidad y asegurar el respeto de las reclusas durante los 
registros personales, que serán realizados únicamente por personal femenino que haya 
recibido capacitación adecuada sobre los métodos apropiados de registro personal y con 
arreglo a procedimientos establecidos. 

En las comisarías, que carecen de personal femenino, los registros son efectuados por otras 
detenidas sin la debida capacitación y, en ocasiones, en presencia de agentes y guardias 
varones. 

Una mujer arrestada durante las protestas universitarias de diciembre de 2013 explicó a 
Amnistía que había sido registrada por otra detenida, que le manoseó los pechos sin previo 
aviso, en presencia de guardias varones.  

En las cárceles de mujeres y en los centros de detención de menores, las guardias y otras 
funcionarias realizan registros corporales íntimos. Sin embargo, las mujeres denunciaban que 
los registros se realizaban en presencia de otras reclusas y eran insensibles y poco 
profesionales, especialmente los registros corporales invasivos, en los que se desnudaba a las 
mujeres, se las obligaba a arrodillarse y ponerse de pie varias veces y se les registraban las 
cavidades vaginal y anal sin previo aviso y sin precauciones higiénicas, como llevar guantes. 
Algunas ex presas se quejaron también de que tales procedimientos iban acompañados de 
insultos y de comentarios despectivos como “deprisa, quítate la ropa, hembra’ [término 
peyorativo en el dialecto egipcio para referirse a la mujer]”. Varias mujeres arrestadas en 
relación con las manifestaciones en favor de Morsi también denunciaron haber recibido 
insultos durante los registros, y que incluso les dijeron: “Tenemos que registraros a fondo 
porque sois terroristas”.  

Om Mohamed, mujer de 50 años absuelta del cargo de asesinato, relató a Amnistía que, al 
ingresar en la cárcel de Puerto Saíd en régimen de prisión preventiva, la sometieron a un 
registro corporal sin ropa y, desnuda, la obligaron a levantarse y sentarse varias veces frente a 
varias funcionarias, guardias femeninas y otras reclusas recién llegadas. Afirmó que la 
manera en la que lo hacían “te arrebata la dignidad y te deshumaniza”. 

LAS CONDICIONES DE VIDA Y LOS ABUSOS EN PRISIÓN 
Las entrevistas que Amnistía Internacional ha mantenido con ex presas, que estuvieron 
recluidas en Qanater, la principal cárcel de mujeres de Egipto, y en prisiones más pequeñas 
en Damanhour, Puerto Saíd, Shebin al Kom y Tanta, demuestran que, al igual que en las 
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comisarías de policía, el nivel de violencia y abusos que sufren las mujeres en los centros 
penitenciarios depende de su situación económica y de su capacidad para cubrir sus propias 
necesidades.  

Una mujer de 43 años que pasó seis meses en la prisión de Qanater por un delito relacionado 
con las drogas describió la situación a Amnistía Internacional tras su puesta en libertad en 
mayo de 2013:  

Las que no reciben visitas [de familiares, que traen cigarrillos –la moneda de la cárcel– 
comida y otros productos básicos] no viven. Si tienes dinero, tienes de todo: talleres, cantina, 
panadería, una gran cocina, pero eso sólo lo pueden disfrutar las que tienen medios. A las 
personas con dinero se les aplican reglas distintas: pueden vestir cómo quieran, e incluso se 
arreglan las uñas y el cabello en prisión [...] pero si eres pobre, sobrevivir es una lucha diaria 
[...]. Duermes en la puerta de los baños, porque no hay espacio para ti, y pasas hambre [...] 
la administración de la cárcel te trata de manera diferente si tienes dinero. 

Las mujeres que habían estado en prisión —sobre todo las de escasos recursos económicos— 
describían una situación de precariedad para las que no contaban con medios económicos 
para tener unas condiciones de vida dignas en prisión, caracterizada por el hacinamiento 
severo, la falta de higiene, el hecho de tener que dormir en el suelo o compartir cama, la 
malnutrición y la ausencia de atención médica básica, entre otras deficiencias. Las 
condiciones de reclusión y el trato en la cárcel parecen también depender en gran medida de 
la dirección administrativa, concretamente del director de la prisión y del jefe de 
investigaciones. Varias mujeres que habían estado en la cárcel de Puerto Saíd con distintas 
administraciones habían percibido cambios significativos en el régimen penitenciario cuando 
cambió la dirección.  

La falta de espacio para dormir era una de las quejas más frecuentes. Las condiciones en 
que se duerme abarcan desde simples sábanas tenidas en el suelo, incluso junto a las zonas 
de aseo, hasta tener cama propia, pasando por compartir camas individuales. Otras mujeres 
se quejaban de la inadecuada calefacción —demasiado frío en invierno y demasiado calor en 
verano—, del escaso o nulo aire fresco, de la deficiente ventilación artificial y de que las 
presas sólo podían disponer de ventiladores pagándolos de su bolsillo. Otra queja, 
relacionada con el mismo problema, que expresaron algunas reclusas, sobre todo las 
asmáticas, las embarazadas, las madres lactantes y las simpatizantes de la Hermandad 
Musulmana, era que en el interior de las celdas —que no tenían ventilación— se fumaba 
constantemente.  

A diferencia de lo que sucede en las comisarías de policía, las mujeres recluidas en prisión 
—a la espera de juicio o cumpliendo condena— tienen acceso diario a aire fresco y pasan 
tiempo al aire libre.115 

En la mayoría de las prisiones se permite a las mujeres moverse libremente por las celdas y 
patios entre el momento de pasar lista por la mañana y más o menos la puesta del sol. Una 
excepción a esta regla general, además de una práctica discriminatoria evidente por motivos 
                                                      

115 No es el caso para las mujeres en espera de ejecución en la prisión de Qanater. 
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políticos, es la prohibición de pasar tiempo al aire libre a las mujeres recluidas en la prisión 
de Qanater por su presunta participación en las manifestaciones de julio de 2013 en favor de 
Morsi, supuestamente “para protegerlas” de las presas comunes. 

Otra queja frecuente de las mujeres excarceladas era el escaso valor nutritivo de la comida 
que se servía en la cárcel.116 Las reclusas que no recibían alimentos de sus familiares o que 
no se podían pagar mejores comidas dependían de la buena voluntad de sus compañeras de 
celda o tenían que trabajar de manera informal para asegurarse el sustento.  

Las reclusas también explicaron que, aparte de jabón, la administración no les proporcionaba 
de manera gratuita productos de limpieza ni de higiene personal, ni siquiera compresas 
higiénicas. Las reclusas debían encargarse de limpiar las celdas, pero no se les daban 
medios para hacerlo. En la práctica, sólo las reclusas sin recursos económicos limpiaban las 
celdas regularmente a cambio de comida o cigarrillos.  

Una mujer de 36 años, viuda y analfabeta, recluida por el impago de una deuda117 durante 
casi todo 2011, contó a Amnistía Internacional que su vida en la prisión de Puerto Saíd 
había sido difícil y que tuvo que trabajar para sobrevivir debido a la falta de apoyo familiar. 
Afirmó:  

Limpiaba las celdas, el patio y los baños y las otras presas me daban cigarrillos a cambio. 
También les lavaba la ropa […]. A cambio de eso, me daban comida que les habían traído 
[sus familiares] en las visitas. De no haberlo hecho, hubiera pasado hambre con la comida 
que servían. 

Una mujer diabética de 50 años, que era el principal sustento de su familia, contó a 
Amnistía Internacional que sus compañeras de celda dejaron de darle comida cuando se le 
infectó la mano y ya no podía limpiar ni lavarles la ropa. Pasó seis años en prisión por no 
saldar sus deudas.  

La mayoría de las prisiones no cuentan aún con un programa adecuado de actividades de 
recreo, y mucho menos con uno que tenga en cuenta necesidades propias del género y las 
necesidades específicas de las mujeres embarazadas, lactantes y con hijos de corta edad.118  

Muchas ex reclusas se quejaron también de los inadecuados servicios médicos, como la 
ausencia de una atención de salud específica para las mujeres, incluido el derecho a decidir 
ser atendidas por personal médico femenino, así como a una atención de salud mental 
                                                      

116 La mayoría de las reclusas de diferentes centros dijeron que las raciones de comida diarias constaban 

de tres trozos de pan, queso o halawa para compartir entre las compañeras de celda, y un almuerzo 

consistente en arroz y verduras, que describían como apenas comestible y a veces lleno de insectos. Al 

parecer, se proporcionaban comidas con carne o ave y dos huevos por persona en días alternos.  

117 El encarcelamiento de personas por incumplimiento de una obligación contractual contraviene el 

artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Egipto es Estado Parte.  

118 El Reglamento Penitenciario estipula que los niños menores de dos años permanezcan en prisión con 

sus madres.  
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integral, individualizada, que tenga en cuenta el género y que esté en disposición de tratar 
los traumas.119  

Ninguna de las mujeres excarceladas entrevistadas por Amnistía Internacional afirmó haber 
sido sometida a un examen médico a su llegada al centro penitenciario, a excepción de la 
prueba de embarazo obligatoria. Para tratar las dolencias más corrientes, las reclusas pueden 
solicitar que las examine el médico de la prisión, que es de medicina general. Sólo las ex 
reclusas de la cárcel de Damanhour dijeron que recibían regularmente la visita del 
ginecólogo. Para tratamientos más específicos y en casos de urgencia, las reclusas son 
trasladadas al hospital. Muchas mujeres se quejaban de las demoras y de un entorno poco 
propicio para solicitar la ayuda de la administración de la prisión. Otras además denuncian 
que todas las enfermedades se trataban con analgésicos básicos —algunos, caducados— y 
que dependían de que sus familiares les trajeran los medicamentos necesarios o debían 
costeárselos de su propio bolsillo. No se brindaba ningún tipo de apoyo psicológico, ni 
siquiera a las supervivientes de violencia u otros traumas ni a las mujeres con problemas de 
salud mental. 

Una ex reclusa contó a Amnistía que una compañera de celda había intentado suicidarse 
tragándose una aguja. Relató:  

Empezó a ponerse azul y a echar espuma por la boca. El resto nos pusimos a gritar para que 
los guardias abrieran la puerta. Los informantes tardaron bastante en acudir. Finalmente, la 
llevaron al médico de la prisión, que dijo que debía ser hospitalizada. Regresó [a la prisión] 
dos semanas después; dijo que estaba bajo tratamiento médico, pero nada más. 

LA TORTURA Y LAS PENASS CRUELES, INHUMANAS Y DEGRADANTES EN LAS 
PRISIONES 
La flagelación de personas recluidas como medida disciplinaria legalmente establecida fue 
revocada tan sólo a principios del siglo XXI.120 Con todo, las mujeres que habían estado 
encarceladas relataban la persistencia de los castigos corporales por cometer “faltas”, como 
agredir físicamente a otras presas, o incumplir las reglas penitenciarias, por ejemplo, al estar 
en posesión de objetos no autorizados. Sobre todo contaban que a las infractoras se les 
aplicaba la falaqa, delante de otras presas o en la oficina del director de la prisión o del jefe 
de investigaciones. Una mujer que salió de prisión a principios de 2014 contó a Amnistía 
Internacional lo que había presenciado:  

Tuvo que tumbarse boca arriba frente a todas nosotras y levantar los pies [...]. Entonces le 
dieron 9 o 10 azotes con un látigo de cuero [...]. A continuación la obligaron a correr por el 
pasillo [...]. No podía [...]. Después de eso tenía los pies muy hinchados.  

                                                      

119 Reglas de Bangkok 10 y 12. 

120 Ley 152 de 2001, que modifica la Ley 396 de 1956, del Reglamento Penitenciario, y el Decreto del 

ministro del Interior 668 de 2002, que modifica el Decreto del ministro del Interior 69 de 1971, del 

Reglamento Penitenciario Interno. 
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Otra mujer detenida en la misma cárcel confirmó el uso de la falaqa como castigo, y añadió 
que se obligaba a las “infractoras” a estar de pie durante periodos prolongados, sin darles 
agua ni comida, y tampoco se les permitía ir al baño ni antes ni después de recibir el castigo 
corporal. 

En algunos centros penitenciarios, como el de Qanater, también se recluía a las “infractoras” 
en régimen de aislamiento en celdas pequeñas y oscuras, y sin sábanas, por periodos de 
entre 24 horas y una semana. Les daban muy poca comida, normalmente pan, y les dejaban 
un cubo para que hicieran sus necesidades. Algunas ex reclusas de Qanater detallaron 
también que las “infractoras” eran obligadas a quedarse en ropa interior o con muy poca ropa 
y que entonces vertían agua fría sobre el suelo de la celda para que no pudieran tumbarse.  

Muchas mujeres que habían estado recluidas manifestaban haber recibido insultos, 
bofetadas o patadas de los guardias por “contestar” o por otro tipo de infracciones. Por 
ejemplo, dos ex presas de las cárceles de Tanta y Puerto Saíd contaron a Amnistía 
Internacional que habían recibido golpes en la espalda, en un caso con una escoba, estando 
embarazadas por no volver a las celdas rápidamente.  

LAS MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES BAJO CUSTODIA  
Aunque los procedimientos penitenciarios egipcios establecen disposiciones específicas para 
las mujeres embarazadas y para las mujeres lactantes, no se aplican en las comisarías de 
policía, ni siquiera cuando las mujeres embarazadas permanecen bajo custodia durante 
largos periodos. 

Una mujer de 32 años, que entre 2006 y 2009 estuvo entrando y saliendo de la cárcel por el 
impago de una deuda, dijo a Amnistía Internacional que se hallaba embarazada cuando 
estuvo detenida en una comisaría de la gobernación egipcia de Al Sharqia. Describió así el 
trato recibido:  

En la comisaría no había ningún médico [...]. Me llevaron al hospital una vez para que me 
hicieran la prueba de embarazo, pero nunca para una revisión médica ni para recibir ningún 
tratamiento. No me daban comida especial, ni más cantidad, ni leche, sólo comía lo que 
había: tres panes de pita y falafel [...] sólo nos daban una comida al día [...]. Otras detenidas 
sentían lástima por mí y compartían conmigo su comida [de las visitas]. Las celdas tenían 
dos ventanas, pero nunca me dejaban salir, así que caminaba por la celda. Dormía en el 
suelo sobre una sábana y la espalda me dolía constantemente.  

Finalmente, la trasladaron a un centro penitenciario ordinario y su situación mejoró 
ligeramente. Perdió el bebé cuando estaba de cuatro meses. “No sé si por las duras 
condiciones o simplemente fue voluntad de Dios”, explicó. 

Otra mujer de la gobernación de Al Sharqia entrevistada por Amnistía Internacional describió 
la penosa experiencia de estar en avanzado estado de gestación y ponerse después de parto 
en una comisaría de policía. Relató: 

No había atención médica en la comisaría y no les importaba que estuviera embarazada. No 
me daban una comida mejor ni más nutritiva. La celda no tenía ventanas ni ventilador, hacía 
muchísimo calor. Era como estar en una tumba [...]  
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En ese momento estaba casi de nueve meses. Discutía con los agentes de policía y les 
suplicaba que me trasladaran a una prisión normal, pero sencillamente me ignoraban. Una 
noche, me sentí realmente mal y pedí ayuda golpeando la puerta de la celda [...]. Al principio 
se rieron de mí, pero finalmente trajeron a un médico [...]. Me examinó dentro de la celda y 
me dijo que todavía me faltaban dos meses para dar a luz. Cuando se fue, empecé a tener 
más contracciones y mis compañeras de celda se pusieron a golpear la puerta durante mucho 
rato.  

El agente que estaba de servicio llamó a una ambulancia y me llevaron al hospital. Me 
esposaron una mano a la cama [...]. El guardia se quedó fuera [...]. Me practicaron una 
cesárea, creo que por estar demasiado tiempo desatendida. Uno de los médicos me trató de 
forma degradante y fue brusco. Otro dijo que debía quedarme en observación en el hospital y 
recibir tratamiento, pero el director del hospital se negó y salí al día siguiente. Tenía 13 
puntos porque [la vagina] estaba desgarrada.  

Al regresar a la comisaría de policía, estuve sola; habían trasladado a las otras y estaba 
asustada, y ni siquiera podía ir al baño. Vino una detenida nueva, que intercedió por mí ante 
los guardias y los policías, y finalmente me permitieron salir a tomar el aire [...] Tenía fiebre 
puerperal. 

La situación de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes es algo mejor en los 
centros penitenciarios ordinarios. El artículo 19 de la Ley 396 de 1956, del Reglamento 
Penitenciario, modificada por la Ley 6 de 2009, contiene disposiciones especiales sobre el 
trato debido a las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, en cuanto a 
condiciones para dormir y alimentación adicional. El artículo 20 establece que el bebé de 
una reclusa permanecerá junto a ella hasta alcanzar la edad de dos años. En la práctica, las 
mujeres con niños de corta edad, las embarazadas y las ancianas con problemas de salud 
están en celdas separadas, denominadas “celdas de observación”. Las reclusas que habían 
estado allí describían estancias ligeramente más amplias y mejor ventiladas que las celdas 
normales. Sin embargo, algunas mujeres embarazadas se quejaron a Amnistía Internacional 
de que no tuvieron una cama durante todo el periodo de reclusión y de que tenían que dormir 
e incluso que poner a sus hijos recién nacidos en el suelo. Otras se quejaron de que se 
fumaba en las “celdas de observación”, sin ninguna consideración por las necesidades de 
salud de las mujeres embarazadas y de los niños.  

En lo que a la alimentación se refiere, las mujeres embarazadas reciben un litro de leche en 
días alternos, y las que han dado a luz recientemente reciben doble ración, y se distribuyen 
productos cárnicos a diario. Las entrevistas con mujeres lactantes y mujeres con bebés 
pusieron de relieve la disparidad de criterios entre las diferentes administraciones —tanto en 
un mismo centro penitenciario como entre prisiones distintas— a la hora de cubrir las 
necesidades de los niños de corta edad, en cuestiones como la vacunación periódica, los 
exámenes pediátricos y la distribución de pañales. 

Los procedimientos internos no publicados, que ha podido ver Amnistía Internacional, 
establecen que las reclusas embarazadas sean trasladadas a un hospital público al inicio del 
noveno mes de embarazo, salvo que el médico de la prisión decida que se haga antes. Las 
entrevistas con mujeres que dieron a luz en prisión describen una situación diferente, con 
una atención pre y posparto mínima o nula. Al igual que sucede con otros servicios médicos, 
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las administraciones penitenciarias no son lo suficientemente diligentes en lo relativo a las 
necesidades de salud, por ejemplo, a la hora de trasladar a las parturientas al hospital a 
tiempo. 

Una reclusa que había dado a luz en un hospital público a principios de 2013 contó a 
Amnistía Internacional que había visto dar a luz en prisión a otras tres reclusas que estaban 
en las “celdas de observación”. Relató:  

[Nombre eliminado] tenía dolores y había empezado a tener contracciones casi al amanecer. 
Llamábamos a los guardias pero no vino nadie [...]. Finalmente, vimos salir la cabeza del 
bebé [...]. La llevaron al médico de la prisión para que cortara el cordón [umbilical]; en 
ningún momento la llevaron al hospital [...]  

Otra mujer [nombre no revelado] comenzó a quejarse de los dolores en torno a medianoche. 
El médico [de la prisión] la examinó y afirmó que todavía no había llegado el momento […]. 
A eso de las cinco de la mañana estaba de parto y ya era demasiado tarde. Empezamos a 
gritar pero no vino nadie […]. Otra reclusa que tenía algunos conocimientos de enfermería 
ayudó en el alumbramiento […] pero la mujer estaba sangrando mucho […]. La llevaron al 
hospital y permaneció allí una semana [...]  

A una tercera mujer la iban a trasladar al hospital en ambulancia, pero llegó muy tarde y 
acabó dando a luz abajo [en el interior de la ambulancia]. Yo estaba muy asustada después 
de ver lo que les había sucedido a las otras [...]. Así que logré que me examinara una 
enfermera, y estuvo de acuerdo en que estaba lista para el traslado [...] me esposaron una 
mano en la ambulancia, y también en el hospital [...]. Después de que naciera mi hijo, un 
guardia permanecía en la habitación, incluso mientras amamantaba [...]. Me seguía al baño 
[...] y se quedaba en la puerta hasta que terminaba […]  

Estuve tres días en el hospital [...], Mi situación fue mucho mejor que la de otras. Oí que a 
las mujeres condenadas por delitos peligrosos, como asesinato, se las llevaban 
inmediatamente después de dar a luz.  

En Egipto es una práctica habitual esposar a las mujeres que se ponen de parto no sólo 
durante el traslado desde el centro de reclusión al hospital, sino también en el hospital, lo 
que contraviene las normas internacionales, incluidas las Reglas de Bangkok, que prohíben 
los medios de coerción durante el parto e inmediatamente después de él.121 Normalmente, se 
les esposa una mano a la cama.  

 

 

                                                      

121 Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de 

Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), regla 23. Véase también: Amnesty 

International USA, Women in Custody, http://www.amnestyusa.org/pdf/custodyissues.pdf. 
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REGLAS DE BANGKOK 
Las Reglas de Bangkok incorporan normas relativas al cuidado de las madres detenidas y de sus hijos. 

Regla 24  
No se utilizarán medios de coerción en el caso de las mujeres que estén por dar a luz ni durante el parto ni en 
el período inmediatamente posterior.  

Regla 5  
Los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con las instalaciones y artículos 
necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias 
gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y mujeres, en particular las 
que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período de lactancia o menstruación. 

Regla 48 
1. Las reclusas embarazadas o lactantes recibirán asesoramiento sobre su salud y dieta en el marco de un 
programa que elaborará y supervisará un profesional de la salud. Se suministrará gratuitamente a las 
embarazadas, los bebés, los niños y las madres lactantes alimentación suficiente y puntual, en un entorno 
sano en que exista la posibilidad de realizar ejercicios físicos habituales. 
 
2. No se impedirá que las reclusas amamanten a sus hijos, a menos que existan razones sanitarias concretas 
para ello. 
 
3. En los programas de tratamiento se tendrán en cuenta las necesidades médicas y de alimentación de las 
reclusas que hayan dado a luz recientemente y cuyos bebés no se encuentren con ellas en prisión. 
 
Regla 49 
Toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la cárcel se basará en el interés 
superior del niño. Los niños que se encuentren en la cárcel con sus madres nunca serán tratados como 
reclusos. 
 
Regla 50 
Se brindará a las reclusas cuyos hijos se encuentren con ellas el máximo de posibilidades de dedicar su 
tiempo a ellos. 
 
Regla 51 
1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios permanentes de atención de 
salud, y su desarrollo será supervisado por especialistas, en colaboración con los servicios de salud de la 
comunidad. 
 
2. En la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños será el mismo que el de los 
niños que no viven en centros penitenciarios. 
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LA FALTA DE VÍAS DE RESARCIMIENTO 
“Si tienes un problema, encomiéndate a Dios [...] Si te quejas en la cárcel, lo único 
que conseguirás es que los guardias y los informantes te traten peor. Tus familiares 
también pueden quejarse a la Sección Penitenciaria [del Ministerio del Interior], 
pero no sirve de nada.”  
Ex presa entrevistada por Amnistía Internacional. 

Las cárceles y demás centros de reclusión egipcios no están sujetos a ningún tipo de 
supervisión independiente, y no existen mecanismos adecuados que permitan a las personas 
privadas de libertad presentar quejas ante órganos independientes o denunciar sin temor a 
represalias.  

De acuerdo con las normas y reglamentos penitenciarios, las personas presas pueden 
presentar quejas ante el director de la prisión.122 En su sitio web oficial, la Sección 
Penitenciaria del Ministerio del Interior detalla los mecanismos para presentar quejas, y 
explica que los directores de prisión están obligados a registrar todas las quejas de los 
reclusos y remitirlas a la fiscalía o a otros órganos pertinentes. Los reclusos pueden también 
depositar cartas de queja en los buzones instalados al efecto en los centros penitenciarias o 
solicitar permiso para enviar una carta en sobre cerrado al director de la prisión, que, deberá 
remitirla sin abrir al Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Las 
quejas también se pueden efectuar por teléfono o fax.123 

La mayoría de ex reclusas con las que habló Amnistía Internacional afirmaron desconocer la 
existencia de cualquier mecanismo de presentación de quejas o estar demasiado asustadas 
de las repercusiones negativas que les acarrearía quejarse a la administración de la prisión. 
En un caso, los guardias impidieron a una mujer acceder al director de la prisión para 
presentar una queja sobre otra reclusa, diciéndole que estaba ocupado o indispuesto. 
Finalmente, se dio por vencida. 

Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, llevan años 
pidiendo reiteradamente que órganos independientes realicen inspecciones periódicas y sin 
previo aviso de las prisiones y otros centros de reclusión. Las inspecciones constituyen una 
salvaguardia fundamental contra la tortura y otros tratos o penas graves, inhumanos o 
degradantes.124 Los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU han recomendado 
                                                      

122 Por ejemplo, el artículo 58 del Decreto 1964 de 1971, que regula las prisiones centrales, establece 

que los directores de prisión están obligados a admitir toda queja presentada, por escrito o verbalmente, 

por un recluso , a consignarla en un registro de quejas y a informar a la fiscalía o a otras autoridades 

competentes.  

123 Sección Penitenciaria del Ministerio del Interior, Complaint procedure progress [original en árabe]: 

http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Prisons/publicservices/13Coplaints/ 

124 Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, “6. Recomendaciones”, Egipto: Abusos sistemáticos en 

nombre de la seguridad (índice: MDE 12/001/2007), 11 de abril de 2007: 

http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/001/2007; Amnistía Internacional, “Poner fin a la tortura 

y otros malos tratos”, Egipto: Agenda de Derechos Humanos para el Cambio (índice: MDE 
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igualmente que Egipto garantice la inspección obligatoria de las prisiones por órganos 
independientes.125 

De conformidad con el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal egipcio, los fiscales 
gozan de autoridad para inspeccionar los lugares de detención.126 En virtud del artículo 85 
de la Ley del Reglamento Penitenciario, también están autorizados a inspeccionar las 
cárceles, recibir quejas y garantizar el cumplimiento de la legislación egipcia. En la práctica, 
rara vez, por no decir nunca, ejercen tal derecho. Las ex reclusas entrevistadas por Amnistía 
Internacional confirmaron que nunca habían visto a la fiscalía realizar una inspección. 
Algunas mencionaron inspecciones efectuadas por la Sección Penitenciaria del Ministerio del 
Interior, que consistieron en requerirles que sacaran sus pertenencias y salieran de las celdas 
para que los inspectores procedieran a buscar artículos prohibidos, como teléfonos móviles, 
drogas o ropa de colores.127 Dichas inspecciones se llevaron a cabo en presencia de 
funcionarios de la administración de la prisión y de mujeres guardias y, por lo tanto, las 
reclusas no pudieron trasladar sus inquietudes a los inspectores en privado.  

La mayoría de las reclusas entrevistadas por Amnistía Internacional contaron a la 
organización que no se les proporcionaba información escrita ni verbal sobre las normas que 
regulaban el trato debido a las presas de su categoría, y que las aprendían de sus 
compañeras o sobre la marcha. Muchas de ellas también desconocían sus derechos y los 
mecanismos de presentación de quejas por el trato recibido bajo custodia o por las 
condiciones de reclusión.  

 

 

                                                                                                                                       

12/015/2011), 10 de febrero de 2011: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/015/2011/es; 

Amnistía Internacional, “5. Conclusions and recommendations”, Agents of repression: Egypt’s police and 

the case for reform (Índice: MDE 12/029/2012), 2 de octubre de 2012, p. 46: 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/029/2012 

125 Comité contra la Tortura, “E. Recomendaciones”, Conclusiones y recomendaciones del Comité contra 

la Tortura (Doc. ONU: CAT/C/CR/29/423 de diciembre de 2002, párr. 6.d: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CAT/C/CR/29/4&referer=http://www.un.org/en/docu

ments/&Lang=S 

126 La circular del fiscal general Núm. 11 de 1999 establece los procedimientos relativos a las 

inspecciones de la fiscalía de los lugares de detención sin aviso previo. Para la traducción al español de 

la circular, véase Comité contra la Tortura, “Anexo 1”, Examen de los informes presentados por los 

Estados Partes de conformidad con el artículo 19 de la Convención: Cuarto informe periódico que debía 

presentarse en 2000. Adición: EGIPTO (Doc. ONU: CAT/C/CR/55/Add.6), 18 de octubre de 2001, p. 31: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2F55%2FA

dd.6&Lang=en 

127 En Egipto, las personas privadas de libertad llevan ropa de distintos colores en función de su 

situación jurídica. 
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LAS OBLIGACIONES DE EGIPTO EN 
VIRTUD DEL DERECHO 
INTERNACIONAL 
En virtud de diversos tratados de derechos humanos de la ONU y del derecho internacional 
general, Egipto tiene la obligación de adoptar medidas para eliminar todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas y de proporcionar reparación plena a las 
supervivientes. 

Egipto es Estado Parte en varios instrumentos de derechos humanos de la ONU que 
garantizan los derechos de las mujeres y las niñas,128 incluidos: 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
 La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 
 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW)  
 

Egipto también ha ratificado la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 

NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO  
La igualdad y la no discriminación son principios básicos de los derechos humanos. La idea 
de que todos los seres humanos nacen libres e iguales subyace al concepto de derechos 
humanos y, a su vez, uno de los principales objetivos de estos derechos es garantizar la 
igualdad entre todas las personas.  

El principio de no discriminación está contemplado en tratados fundamentales de derechos 
humanos en los que Egipto es Estado Parte, como el PIDCP, el PIDESC, la CEDAW y la Carta 
Africana. Este principio está definido con precisión en disposiciones específicas de dichos 
tratados, como las que garantizan la igualdad ante la ley y la igualdad de los cónyuges en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.  

El derecho internacional de los derechos humanos también garantiza explícitamente los 
derechos a la igualdad y la no discriminación. Los órganos de vigilancia de los tratados de la 
ONU han descrito la relación entre estos derechos. Por ejemplo, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales señala en su Observación general 16 (la igualdad de 
derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales) 
                                                      

128 Véase la lista completa en: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=EGY&Lang=ES 
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que los derechos a la igualdad y la no discriminación están “íntimamente relacionad[o]s 
entre sí y se refuerzan mutuamente.”129 El Comité señala además que la eliminación de la 
discriminación por todos los motivos prohibidos es fundamental para el disfrute de los 
derechos económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad.  

Tanto el PIDCP como el PIDESC contienen una disposición que protege expresamente el 
disfrute por igual de los derechos por parte de hombres y mujeres, así como una disposición 
más amplia que prohíbe toda discriminación en el disfrute de los derechos humanos 
reconocidos en los tratados por motivos, en especial, de “raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social.” (artículo 2.1, PIDCP, y artículo 2.2, PIDESC).  

El PIDCP incluye una disposición todavía más amplia que establece que “[t]odas las 
personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la 
ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (artículo 26). El PIDCP además 
garantiza la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo (artículo 23). 

El artículo 18.3 de la Carta Africana dispone: “El Estado se hará responsable de la 
eliminación de toda discriminación de la mujer y de la protección de los derechos de la 
mujer y del niño tal como se estipulan en las declaraciones y convenios internacionales.” 

El respeto del Estado de derecho es esencial para la realización y el disfrute plenos de los 
derechos humanos para todas las personas. Ello requiere un sistema en el que todas las 
instituciones y personas están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se 
hacen cumplir por igual, se aplican con independencia y son conformes a las normas y 
criterios internacionales de derechos humanos. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO EN VIRTUD DE LA CEDAW  
La CEDAW se centra específicamente en la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. Egipto es Estado Parte de este tratado desde 1981. Sin 
embargo, mantiene amplias e inespecíficas reservas con respecto al artículo 2 —relativo a las 
obligaciones generales de los Estados de condenar todas las formas de discriminación contra 
las mujeres y de promulgar leyes y políticas para erradicar dicha discriminación— y a los 
artículos 16 y 29, relativos a la igualdad dentro de la familia. En ambos casos, el gobierno 
aludió a los preceptos de la ley islámica para justificar sus reservas.130 Con todo, está en la 
obligación de abstenerse de realizar actos, incluso mediante la formulación de reservas, que 
entren en conflicto con el objeto y propósito del tratado. Las leyes y políticas discriminatorias 
de Egipto, así como la ausencia de medidas significativas para abordar la violencia contra las 
                                                      

129 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 16, párr. 3. 

130 Véase http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm  
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mujeres, son incompatibles con tales obligaciones y, por consiguiente, vulneran el objeto y el 
propósito de la CEDAW.  

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW) ha 
confirmado que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye discriminación ilícita 
por razón del sexo y vulnera varios derechos fundamentales, a saber:  

(a) el derecho a la vida  

(b) el derecho a no ser sometido a torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes  

(c) el derecho a la libertad y la seguridad de la personas  

(d) el derecho a protección igual de la ley  

(e) el derecho a la igualdad en la familia  

(f) el derecho al nivel más alto nivel de salud física y mental  

(g) el derecho a condiciones de empleo justas y favorables.131 

La vulneración de estos derechos por agentes estatales, por ejemplo, en los lugares de 
detención, significa que Egipto incumple las obligaciones contraídas en virtud del derecho 
internacional de los derechos humanos y de otros tratados en los que es Estado Parte, como 
el PIDCP, el PIDESC y la Convención contra la Tortura. 

En el caso de la violencia cometida contra las mujeres y las niñas como acto privado, como la 
violencia intrafamiliar o las agresiones en la calle perpetradas por agentes no estatales, 
Egipto también es responsable si no obra con la diligencia debida para prevenir, investigar y 
castigar las violaciones de derechos o proporcionar reparación a las supervivientes. 

Como Estado Parte en la CEDAW, Egipto debe: 

 adoptar medidas apropiadas y efectivas para eliminar todas las formas de violencia 
sexual y de género, sean actos públicos o privados; 

 velar por que sus leyes contra la violencia y los malos tratos en el ámbito familiar, la 
violación, las agresiones sexuales y otras formas de violencia de género protejan de manera 
adecuada a todas las mujeres y las niñas y respeten su integridad y su dignidad; 

 proporcionar a las supervivientes servicios de protección y apoyo apropiados e impartir 
formación que tenga en cuenta el género a los funcionarios judiciales, los agentes 
encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios públicos para que garanticen la 
aplicación efectiva de la Convención.  
                                                      

131 Comité de la CEDAW, Recomendación general 19. 
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Los Estados Partes en la CEDAW deben también promover que se recopilen datos 
estadísticos y se lleven a cabo investigaciones sobre la magnitud, las causas y los efectos de 
la violencia, así como sobre la efectividad de las medidas aplicadas para prevenirla y hacerle 
frente.132 

Egipto no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la CEDAW que permite a particulares y 
grupos denunciar la vulneración por parte del Estado de las obligaciones contraídas en virtud 
de la Convención. 

DILIGENCIA DEBIDA 
La diligencia debida alude al grado de atención o actividad que los Estados deben ejercer 
para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el 
contexto de la violencia contra las mujeres, ello significa que los Estados tienen la obligación 
de prevenir, investigar y castigar los actos de violencia, tanto si son perpetrados por el Estado 
como por particulares. Sus obligaciones incluyen aprobar leyes que prohíban la violencia 
contra las mujeres, garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley llevan 
a cabo investigaciones y estén capacitados para gestionar situaciones de violencia contra las 
mujeres, garantizar la celebración de juicios justos y que se castigue a las personas 
declaradas culpables y garantizar la adecuada reparación a las víctimas.  

La obligación de ejercer la diligencia debida está consagrada en el derecho y las normas 
internacionales. El artículo 2 del PIDCP establece que los Estados deben proporcionar un 
recurso efectivo a toda persona, sin discriminación, por las violaciones de sus derechos 
reconocidos en el Tratado. 

En su interpretación de las obligaciones de los Estados de conformidad con el artículo 2 del 
PIDCP, el Comité de Derechos Humanos señala en la Observación general 31: 

[S]ólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Parte de 
garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no sólo 
contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino 
también contra los actos que cometan particulares o entidades y menoscaben el disfrute de 
los derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que puedan aplicarse entre 
particulares o entidades privadas.  

Puede haber circunstancias en las que, por no haberse garantizado los derechos reconocidos 
en el Pacto como se dispone en el artículo 2, los Estados Parte infrinjan estos derechos 
permitiendo que particulares o entidades cometan tales actos o no adoptando las medidas 
apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el 
daño así causado.  

Se recuerda a los Estados la relación existente entre las obligaciones positivas impuestas en 
virtud del artículo 2 y la necesidad de proporcionar recursos eficaces en caso de violarse lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3. En algunos artículos del propio Pacto se especifican 
                                                      

132 Comité de la CEDAW, Recomendación general 19. 
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determinadas esferas en las que se imponen a los Estados Parte obligaciones positivas de 
ocuparse de las actividades de particulares o entidades [...]. Está también implícito en el 
artículo 7 que los Estados Parte deben tomar medidas positivas para impedir que particulares 
o entidades inflijan torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas 
que estén en su poder.133 

En su interpretación de las obligaciones de los Estados en virtud de la CEDAW, el Comité de 
la CEDAW ha señalado en la Recomendación general 19 que “los Estados también pueden 
ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para 
impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia”.134 

La relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias sostiene 
que si el Estado no reacciona ante la violencia doméstica, puede ser considerado responsable 
por no cumplir su obligación de proteger y castigar de manera no discriminatoria y puede ser 
acusado de complicidad en las violaciones de derechos que se produzcan en la esfera 
privada.”135 La relatora especial ha añadido que cabe decir lo mismo de otros actos de 
violencia contra las mujeres y de violencia de género, como la violación, que son 
normalmente perpetrados por agentes no estatales.136 

La violación por parte de un agente del Estado —por ejemplo, un funcionario de prisiones, 
un agente de seguridad o un militar— de una mujer o de una niña que se encuentra en su 
poder o bajo su custodia constituye siempre un acto de tortura del cual es directamente 
responsable el Estado. Los abusos sexuales o abusos físicos graves contra mujeres cometidos 
por tales agentes constituyen siempre tortura o malos tratos (véase infra, “Prohibición de la 
tortura y otros malos tratos”). No obstante, los Estados también deben proteger los derechos 
individuales interviniendo en las situaciones en las que haya particulares que vulneren los 
derechos de otras personas. Esto es especialmente relevante en los casos de actos de 
violencia contra las mujeres.  

                                                      

133 Comité de Derechos Humanos, Observación general Núm. 31, La índole de la obligación jurídica 

general impuesta a los Estados Parte en el Pacto (Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13), 2004, párr. 8. 

134 Comité de la CEDAW, Recomendación general 19 (Doc. ONU A/47/38), 1992, párr. 19. Véase 

también: relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y 

consecuencias, Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: Violencia 

contra la mujer. La norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia 

contra la mujer (Índice: E/CN.4/2006/61), 20 de enero de 2006. 

135 Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, 

Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: Violencia contra la mujer. 

La norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer, 

párr. 61. 

136 Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, “7. 

Broadening the vision of due diligence”, en Summary Paper on the State responsibility for eliminating 

violence against women, 2013, publicado online en: http://bit.ly/1sGzHQT 
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Toda persona tiene el derecho fundamental de vivir sin violencia ni discriminación. Por 
consiguiente, los Estados deben ejercer la diligencia debida para proteger a las mujeres 
frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales y frente a los 
abusos de agentes no estatales. La relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con 
inclusión de sus causas y consecuencias manifestó que, para lograrlo, el Estado no sólo tiene 
la obligación negativa de no cometer actos de violencia contra las mujeres, sino también la 
obligación positiva de impedir la violencia contra la mujeres, protegerlas de ella, castigar a 
los responsables e indemnizar a las víctimas.137 

La protección de derechos mediante la prevención de posibles actos de violencia se puede 
abordar en dos niveles: evitar los daños a personas en situación de riesgo específico e 
inminente y evitar los daños a todas las víctimas potenciales de una manera más general y en 
una etapa más temprana. El principio general de responsabilidad estatal establece que 
cuando los Estados tengan o deban tener conocimiento de violaciones de derechos humanos 
y no adopten las medidas oportunas para impedirlas, pasan a ser responsables de dichas 
acciones. Ello no exime de responsabilidad individual, civil o penal, a la persona que cometa 
la violación de derechos. El hombre que viola o asesina a su pareja es responsable de ese 
acto en virtud del derecho penal y deberá comparecer ante la justicia. No obstante, el Estado 
también es responsable por no prevenir, investigar o enfrentar el acto de manera adecuada y 
deberá prestar reparación a la superviviente o a sus familiares. Deben establecerse un 
conjunto integral de servicios que garanticen la seguridad de las mujeres, niñas y niños en 
situación de riesgo antes de que se produzcan actos graves de violencia. Se puede prevenir el 
daño a todas las posibles víctimas en una fase inicial y de manera más general si se 
establece un marco jurídico-administrativo general, que incluya educación efectiva en 
derechos, y se lleva a los responsables de la violencia ante la justicia. El hecho de que no se 
establezcan esos servicios puede hacer que el Estado sea también responsable de la violencia 
contra las mujeres en el ámbito privado. El relator especial sobre la cuestión de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes declaró:  

[L]os Estados deben responder de complicidad en la violencia contra la mujer cuando 
promulgan y aplican leyes discriminatorias susceptibles de dejarla atrapada en el maltrato. El 
Estado también puede incurrir en responsabilidad si en su derecho interno no brinda 
protección adecuada frente a toda forma de tortura o maltrato en el hogar.138 

Los tribunales han interpretado el derecho internacional de los derechos humanos haciendo 
hincapié en la importancia de que los Estados proporcionen un marco jurídico-administrativo 
amplio y efectivo como elemento indispensable para prevenir daños. El Estado debe 
demostrar a los responsables y supervivientes potenciales —en definitiva, a toda la 
                                                      

137 Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, 

State responsibility for eliminating violence against women. 

138 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak (Doc. ONU: A/HRC/7/3), 15 de enero de 2008, p. 

15, párr. 46: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/7/3&referer=http://www.un.org/en/document

s/&Lang=S 
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sociedad— que los abusos contra los derechos humanos son inaceptables y que se les hará 
frente de manera efectiva mediante la aplicación del derecho penal.139 

La relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y 
consecuencias, detalló diversas medidas que los Estados deben adoptar para cumplir con su 
obligación de ejercer la diligencia debida. Entre ellas figuran medidas para prevenir la 
violencia contra las mujeres, protegerlas de ella, castigar a los responsables y ofrecer 
reparación a las supervivientes.140  

PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS  
El derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del PIDCP y en el artículo 5 de 
la Carta Africana, es un derecho absoluto. Asimismo, el artículo 10 del PIDCP establece que 
toda persona privada de libertad será “tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano”. El artículo 5 de la Carta Africana reconoce también “el 
derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano”. La Convención sobre los 
Derechos del Niño (en la que Egipto también es Estado Parte) reafirma tales derechos y 
establece una mayor protección para los niños (en el sentido, a efectos de la Convención, de 
toda persona menor de 18 años) que han sido privados de libertad.141 

Egipto fue el primer Estado árabe que se convirtió en Estado Parte en la Convención contra la 
Tortura, en junio de 1986. La Convención define la tortura como: 

[T]odo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o 
una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, 
o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en 
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o 
con su consentimiento o aquiescencia.142 

Aunque la definición excluye “los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente 
de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”, por lo general se 
entiende que se refiere únicamente a las penas o sufrimientos inherentes al hecho mismo de 
                                                      

139 Véanse ejemplos en Amnistía Internacional, “La prevención de la violencia contra todas las mujeres”, 

Hacer los derechos realidad: El deber de los Estados de abordar la violencia contra las mujeres (Índice 

77/049/2004), junio de 2004, pp. 27-29: https://www.amnesty.org/es/documents/act77/049/2004/es/ 

140 Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, 

Summary Paper on the State responsibility for eliminating violence against women. 

141 Convención sobre los Derechos del Niño, 1577 UNTS 3, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, 

ratificada por Egipto el 6 de julio de 1990, artículos 1, 3.1, 19.1, 37 y 40.  

142 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1465 UNTS 

85, en vigor desde el 26 de junio de 1987, a la que Egipto se adhirió el 25 de junio de 1986, artículo 

1.1.  
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la reclusión de una persona en condiciones que cumplan plenamente las normas 
internacionales, entre ellas las reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los 
Reclusos. Por consiguiente, lo dispuesto sobre las “sanciones legítimas” no se aplica a los 
incidentes descritos en este documento.143 

La Convención contra la Tortura exige que toda persona responsable de actos de tortura, 
tentativa de tortura, o complicidad o participación en tortura sea llevada ante la justicia 
penal.144 El PIDCP exige lo mismo en relación con los tratos crueles, inhumanos o 
degradantes similares.145 Asimismo, la Convención exige a los Estados la adopción de una 
serie de medidas para una mejor prevención de la tortura y otros malos tratos.146  

VIOLENCIA SEXUAL Y PROHIBICIÓN DE LA TORTURA 
En muchas áreas del derecho, la violación y otras formas graves de violencia sexual se han 
relacionado estrechamente con la prohibición de la tortura. Tales abusos también incluyen 
las amenazas de violencia sexual, las “pruebas de virginidad”, los tocamientos y el uso 
deliberado de registros corporales o de lenguaje sexualmente explícito con el fin degradar o 
humillar. 

El relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes afirmó: 

[L]a violación y otros actos graves de violencia sexual por funcionarios en contextos de 
detención o control no sólo constituye tortura o malos tratos, sino que son un caso 
especialmente grave de éstos, debido al estigma que entrañan. 147 

El relator especial también pidió que se prestara especial atención a “aspectos 
específicamente femeninos de la detención”, como las necesidades de las mujeres 
embarazadas, de las madres de niños pequeños y las necesidades de higiene de la mujer.148 
El relator señaló además el “superior riesgo de tortura y malos tratos cuando las mujeres 
                                                      

143 Véase, por ejemplo, el texto precedente de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea 

General de la ONU en su Resolución 3452 (XXX) de 9 de diciembre de 1975, artículo 1.1.  

144 Convención de la ONU contra la Tortura, artículos 4-7. 

145 Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº. 31. Naturaleza de la obligación jurídica 

general impuesta a los Estados Partes en el Pacto (Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13), 26 de mayo de 

2004, párr. 18. 

146 Véase Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

artículos 2 y 16, y Comité contra la Tortura, Observación General Nº. 2. Aplicación del artículo 2 por los 

Estados Partes (Doc. ONU: CAT/C/GC/2), 24 de enero de 2008. 

147 Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes (Doc. ONU A/HRC/7/3), 15 de enero de 2008, párr. 69. 
148 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, párrs. 41 y 69. 
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están custodiadas por hombres o no están rigurosamente separadas de los detenidos 
varones.”149  

Los Estados tienen la obligación inequívoca de impedir que se produzcan actos de tortura 
con medidas como el debido escrutinio de prisiones, comisarías de policía y otros centros de 
detención y garantizando que las mujeres y las niñas tengan acceso a atención médica y 
asistencia letrada. Los Estados también están obligados a transmitir a los agentes estatales 
un mensaje claro de que esos abusos no se tolerarán. Cuando se produzcan torturas o malos 
tratos, los Estados están obligados a investigar y llevar a los responsables ante la justicia.  

Cabe destacar que, en los tribunales penales internacionales especiales algunos actos de 
violación y agresión sexual grave se han enjuiciado al mismo tiempo como violación y como 
tortura. Los tribunales internacionales también han considerado que los actos de violación y 
agresión sexual grave constituyen tortura, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes 
de guerra de “tratos inhumanos” y “causar deliberadamente grandes sufrimientos o […] 
atentar gravemente contra la integridad física o la salud.” 

Sin embargo, el mismo acto de violación perpetrado por un particular —por ejemplo, los 
actos de violencia intrafamiliar cometidos por el esposo o los asesinatos de mujeres jóvenes 
por razones de sexo en comunidades específicas— sólo ha empezado a ser tratado de manera 
similar hace poco tiempo. Con todo, los órganos de derechos humanos consideran que los 
Estados son responsables de hacer que los autores de abusos basados en el género 
comparezcan ante la justicia, independientemente del contexto en el que los cometan. 

El relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes afirmó:  

 [La definición de “tortura”] hace extensivas claramente las obligaciones del Estado a la 
esfera privada y debería entenderse que abarca la falta de protección por parte del Estado de 
las personas que están dentro de su jurisdicción contra la tortura y los malos tratos por 
particulares.150 

La relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y 
consecuencias, compara la violencia en el ámbito familiar, incluida la violación conyugal, 
con la tortura. En el informe de 1996 presentado ante la Comisión de Derechos Humanos, la 
relatora sostuvo:  

Se afirma que, al igual que la tortura, la violencia en el hogar por lo general comprende 
alguna forma de sufrimiento físico y/o psicológico, e incluso en algunos casos provoca la 
muerte. Segundo, la violencia en el hogar, como la tortura, es una conducta que tiene un fin 
concreto y es intencional. Los hombres que maltratan a sus parejas por lo general controlan 
                                                      

149 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, párr. 31. 

150 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, párr. 31. 
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sus impulsos en otros ambientes y a menudo sus únicas víctimas son sus parejas o sus hijos. 
Tercero, la violencia en el hogar generalmente tiene fines concretos, por ejemplo, el castigo, 
la intimidación y el menoscabo de la personalidad de la mujer. Por último, al igual que la 
tortura, la violencia en el hogar se produce por lo menos con la participación tácita del 
Estado si éste no ejerce la debida diligencia y no ofrece igual protección a la mujer, 
impidiendo las agresiones en el hogar. Con este argumento se sostiene que, como tal, la 
violencia en el hogar puede interpretarse como una forma de tortura. 

Existe, pues, una estrecha relación entre determinados tipos de violencia contra las mujeres y 
la tortura, y el derecho a no ser sometido a tortura es un derecho inderogable. Ello pone de 
relieve la prioridad que los Estados deben conceder a prevenir la violencia contra las mujeres 
y abordarla de manera apropiada y efectiva cuando se produzca. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
En los cuatro años transcurridos desde el levantamiento de 2011, las mujeres en Egipto han 
sufrido violencia endémica en los espacios públicos y en sus hogares, así como tortura y otros 
malos tratos bajo custodia. Los sucesivos gobiernos han utilizado la violencia contra las 
mujeres con fines partidistas, culpando a sus opositores políticos al tiempo que no se 
comprometían a adoptar medidas significativas para abordar el problema. En junio de 2014, 
el nuevo gobierno egipcio generó ilusión con la promesa de implantar una estrategia nacional 
para combatir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, transcurridos varios meses, el 
gobierno todavía no ha detallado sus planes.  

Con las elecciones legislativas previstas para marzo de 2015 habrá llegado la hora de la 
verdad para las autoridades. El gobierno debe elaborar una estrategia clara e integral para 
combatir la violencia contra las mujeres. En caso contrario, se demostrará que las promesas 
de abordar el problema tan sólo eran un ejercicio de relaciones públicas para mejorar la 
imagen del gobierno tras los sucesos que tuvieron lugar durante la toma de posesión del 
presidente Abdel Fatah al Sisi, en junio de 2014. Se necesitan medidas concretas y no 
anuncios que sirvan de pantalla de humo para tapar el pésimo historial de las autoridades en 
materia de derechos de las mujeres. 

Es necesario formular y poner en marcha una estrategia multisectorial e integral para 
erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en Egipto y para garantizar que las 
autoridades cumplen con sus obligaciones internacionales en materia de prevención, 
enjuiciamiento y reparación de la violencia contra las mujeres, y de igualdad entre hombres y 
mujeres. Dicha estrategia debe abordar las deficiencias del marco jurídico y político, incluida 
la discriminación evidente y tácita por motivos de sexo, así como las causas subyacentes de 
la violencia sexual y de género. 

Es necesario acabar con la espiral de impunidad de la violencia contra las mujeres y niñas, 
sea perpetrada por agentes estatales o no estatales, para garantizar que los abusos no se 
repiten y para transmitir el mensaje inequívoco de que no se tolerará la violencia contra las 
mujeres y las niñas en ninguna circunstancia. Es hora de que las autoridades dejen de 
utilizar los derechos de las mujeres para anotarse tantos políticos fáciles y empiecen a 
abordar la violencia y la discriminación contra las mujeres, que son problemas endémicos. 

Las autoridades han reconocido los muchos desafíos a los que se enfrenta Egipto para 
restablecerse de los largos años de agitación política. Los derechos del 50 por ciento de la 
población no pueden quedar en un segundo plano con la excusa de restaurar la “estabilidad” 
y reactivar la economía. Las mujeres han oído demasiadas excusas durante demasiado 
tiempo. 
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Amnistía Internacional pide que a las autoridades egipcias:  

Condenen la violencia contra las mujeres y adopten medidas para ponerle fin 
 Condenen públicamente todas las formas de violencia contra las mujeres, sea perpetrada 
por agentes estatales o no estatales en el hogar, en la comunidad o bajo custodia; 

 Reafirmen el compromiso del gobierno de proteger los derechos y libertades 
fundamentales de mujeres y niñas, incluido el derecho a la vida y a la integridad física, el 
derecho a participar en la vida política egipcia en pie de igualdad con los hombres, el 
derecho a la libertad de expresión y reunión y el derecho a la igualdad ante la ley; 

 En consulta con especialistas entre quienes haya defensores y defensoras de los 
derechos humanos de las mujeres y profesionales del derecho, la salud física y psicológica y 
la educación, elaboren y apliquen una estrategia para erradicar todas las formas de violencia 
contra las mujeres, que incluya una campaña de sensibilización pública para combatir la 
discriminación, la violencia sexual y de género y los estereotipos de género. 

Investiguen de manera efectiva la violencia contra las mujeres  
 Garanticen que se llevan a cabo investigaciones plenas, imparciales e independientes 
sobre todos los presuntos casos de violencia sexual y de género, incluidos los ocurridos en las 
proximidades de la plaza de Tahrir de El Cairo, con el fin de identificar y procesar a los 
presuntos responsables en juicios justos, en los que no quepa recurrir a la pena de muerte. 

 Tales investigaciones han de estar además centradas en determinar si la agresiones 
sexuales de la plaza de Tahrir fueron actos organizados y si estuvieron implicados en ellas 
agentes estatales o agentes no estatales organizados. 

Pongan fin a la violencia contra las mujeres bajo custodia 
 Revisen todas las políticas y directrices actuales relativas a las normas y procedimientos 
de reclusión para garantizar que se atengan al derecho y las normas internacionales, 
especialmente a las Reglas de Bangkok, a fin de brindar la máxima protección a las mujeres 
recluidas, incluidas las que se hallen bajo custodia en comisarías de policía y las que estén a 
la espera de juicio o de que se dicte sentencia;  

 Pongan fin a la tortura y a los procedimientos disciplinarios crueles, inhumanos y 
degradantes, incluidas las palizas y la reclusión prolongada en régimen de aislamiento en 
espacios reducidos y sin acceso a aire libre fresco, luz e instalaciones de aseo; 

 garanticen que se llevan a cabo sin demora investigaciones independientes e imparciales 
sobre todas las denuncias de tortura y otros malos tratos y que se procese a los presuntos 
responsables en juicios con las debidas garantías siempre que hayan pruebas admisibles 
suficientes. 

Pongan fin a la discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y garanticen que las 
mujeres puedan participar en la vida pública 
 Garanticen por ley el derecho de las mujeres a la igualdad ante la ley y el derecho a 
igual protección de la ley; 
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 Revoquen, a tal efecto, toda la legislación que discrimine por motivos de sexo o género 
y, en particular, modifiquen las disposiciones discriminatorias de todas las leyes que regulan 
la condición jurídica de la persona, para garantizar que mujeres y hombres tienen los mismos 
derechos en el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y las decisiones relativas a su 
escolarización ,y la herencia, conforme a las obligaciones contraídas por Egipto en virtud de 
la CEDAW;  

 Adopten nuevas leyes y revisen las existentes para definir como delito cualquier forma de 
violencia contra las mujeres y las niñas, lo que implica, entre otras medidas, introducir 
disposiciones que prohíban la violencia intrafamiliar –incluida la violación marital–, el acoso 
y las agresiones sexuales y la violación, de conformidad con el derecho y las normas 
internacionales; 

 Deroguen las disposiciones que exigen a las esposas ser “obedientes” y obligan a las 
mujeres que quieren divorciarse, incluidas las supervivientes de violencia intrafamiliar, a 
someterse a una mediación obligatoria; 

 Adopten medidas efectivas, entre ellas un aumento de la inversión para promover la 
igualdad de género, para garantizar la participación de mujeres y hombres en el ámbito 
público y la vida política en pie de igualdad; 

 Garanticen que los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los órganos 
judiciales no discriminan a las mujeres en los procesos de selección, contratación, 
formación, asignación de tareas, ascensos, salario u otros asuntos profesionales y 
administrativos. 
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ANEXO: PARA UNA ESTRATEGIA 
NACIONAL 
Amnistía Internacional presenta las siguientes recomendaciones adicionales a las autoridades 
egipcias a fin de contribuir a la creación de una estrategia nacional para combatir la 
violencia y la discriminación contra las mujeres.  

Asimismo, la organización insta a las autoridades a que tengan en cuenta las 
recomendaciones formuladas por la sociedad civil egipcia, incluidos los grupos que 
defienden los derechos de las mujeres.151 

Las siguientes recomendaciones abordan los temas tratados en este documento de manera 
más detallada, a saber, la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, la violencia 
en el ámbito familiar y la violencia contra las mujeres bajo custodia. Abordan también las 
deficiencias en las leyes y prácticas egipcias. 

Amnistía Internacional insta a las autoridades egipcias a: 

Garantizar que las fuerzas de seguridad, la fiscalía y las autoridades judiciales responden 
seriamente a la violencia contra las mujeres  
 Garantizar que todos los delitos violentos perpetrados contra mujeres, al margen de las 
características de la superviviente o el perpetrador, sean tratados con la misma seriedad que 
cualquier otro delito violento. Dar instrucciones inequívocas a los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley y a los funcionarios judiciales para que traten con diligencia la violencia 
y el acoso contra las mujeres; 

 Exigir responsabilidades a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los 
fiscales que ridiculizan, ofenden o presionan a las mujeres supervivientes de violencia para 
que no sigan adelante con sus denuncias; 

                                                      

151 Véase, por ejemplo: FIDH, Egipto: Continúa la violencia sexual generalizada, 16 de abril de 2014: 

https://www.fidh.org/es/magreb-y-medio-oriente/egipto/15165-egipto-continua-la-violencia-sexual-

generalizada; declaración conjunta, Egipto: 10 Medidas urgentes para erradicar la violencia contra la 

mujer en la esfera pública, 29 de septiembre de 2014: https://www.fidh.org/es/magreb-y-medio-

oriente/egipto/16131-egipto-10-medidas-urgentes-para-erradicar-la-violencia-contra-la-mujer-en; 

declaración conjunta de OG, “Qanun Nashaz” – A Campaign on the Legal Issues associated with 

Violence against Women in both Public and Private Spheres, 9 de diciembre de 2014: 

http://nazra.org/en/node/388, y declaración conjunta de ONG, Feminist Groups and Organizations 

Collaborate together in order to Present their Vision for a National Strategy to Combat Violence against 

Women and Adopt a Holistic and Broad Perspective to Eradicate these Crimes from their Roots, 10 de 

diciembre de 2014: http://nazra.org/en/2014/12/feminist-groups-and-organizations-collaborate-together-

order-present-their-vision-national. 
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 Reiterar las instrucciones para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
traten y combatan con diligencia la violencia y el acoso contra las mujeres en los espacios 
públicos, lo que debe incluir garantizar que los lugares de alto riesgo cuentan con mejor 
iluminación y mayor presencia de las fuerzas de seguridad; 

 Garantizar que las comisarías de policía cuentan con instalaciones apropiadas y con 
agentes de ambos sexos adecuadamente capacitados para recibir denuncias de violencia y 
agresión sexual presentadas por mujeres y niñas;  

 Contratar a un número suficiente de mujeres policía, personal penitenciario femenino y 
mujeres fiscales y jueces para garantizar que las mujeres y las niñas estén protegidas y 
reciban un trato justo sea como miembros de la sociedad en general o supervivientes de 
violencia o como detenidas, presas preventivas o presas penadas. 

Garantizar que se investigan de forma efectiva, independiente e imparcial todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas 
 Garantizar que la carga de la prueba no recaiga en las supervivientes de violencia y sus 
abogados y que los agentes de policía y fiscales que investigan los casos de violencia contra 
las mujeres ejerzan la debida diligencia reuniendo y examinando todas las pruebas materiales 
disponibles, incluidas las grabaciones de vídeo, y sean proactivos en la búsqueda de testigos 
presenciales. En los casos de violencia bajo custodia, las investigaciones no deben ser 
llevadas a cabo por personas sospechosas de cometer abusos ni por los organismos a los que 
pertenecen;  

 Cuando existan pruebas admisibles suficientes, enjuiciar a los presuntos responsables, 
incluidos los agentes estatales y no estatales, en procedimientos que cumplan las normas 
internacionales sobre juicios justos; 

 Garantizar que las investigaciones de delitos de violencia contra las mujeres se llevan a 
cabo sobre la base del respeto de los derechos de las supervivientes, e incluir a mujeres y 
otros investigadores capacitados para tratar casos de violencia de género y evitar la 
revictimización de las víctimas y las supervivientes;  

 Garantizar, además, que las investigaciones sobre delitos de violencia de género van 
acompañadas de formación efectiva de los funcionarios sobre la ausencia de discriminación y 
los derechos de las mujeres, cuentan con recursos suficientes e incluyen rigurosas medidas 
de ejecución y seguimiento; 

 Garantizar que las supervivientes de violación y otras formas de violencia sexual tengan 
acceso inmediato a exámenes periciales que se lleven a cabo con arreglo al Manual del 
Protocolo de Estambul para la Investigación y Documentación Eficaces de la tortura y Otros 
Malos Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

 Fomentar la competencia —o solicitar la ayuda de especialistas para ello— de los 
investigadores forenses en recopilación y documentación de pruebas, incluida la redacción 
de informes médico-legales, la clasificación y documentación de heridas y lesiones y la 
recopilación y protección de pruebas admisibles por medios fotográficos y de laboratorio. 
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Combatir la tortura y otros malos tratos bajo custodia y garantizar que las condiciones de 
reclusión cumplen las normas internacionales 
 Tipificar como delito todas las formas de tortura y otros malos tratos, incluidas la 
violación y otras formas de violencia sexual y los castigos corporales; 

 Elaborar normas específicas de género, basadas en las Reglas de Bangkok y tras una 
amplia consulta con agentes de policía, autoridades y personal penitenciario, reclusas y ex 
reclusas y representantes de la sociedad civil, para garantizar la reclusión de las mujeres 
presas y detenidas en condiciones y regímenes que respeten y garanticen sus derechos 
humanos y satisfagan sus necesidades específicas de género;  

 Estas normas deben detallar procedimientos específicos de género, que se seguirán en 
todas las etapas, desde el arresto y la reclusión preventiva durante el juicio hasta la reclusión 
penal, para garantizar que se respeten los derechos humanos de las mujeres y, en particular, 
su protección frente a la violencia sexual y de género y la explotación por otras mujeres 
recluidas y de miembros de las fuerzas de seguridad y del personal penitenciario. 

 Exigir a los funcionarios que denuncien los casos de tortura y malos tratos, incluida la 
violación y otras formas de violencia sexual, perpetrados por otros agentes de policía, 
personal penitenciario u otras presas; 

 Recluir a las mujeres en instituciones distintas a las de los hombres o, como mínimo, en 
recintos totalmente separados;152 

 Garantizar que la privación de libertad de las niñas se llevará a cabo sólo como último 
recurso y garantizar que nunca se las recluya con mujeres adultas, a no ser que se haga 
atendiendo al interés superior de la menor, por ejemplo, en el caso de bebés y niñas 
recluidas junto a sus madres; 

 Adoptar medidas efectivas para garantizar que se respetan los derechos humanos y la 
dignidad de las mujeres durante los registros personales, que deben ser razonables, 
proporcionales y efectuados sólo por personal femenino que cuente con la debida 
capacitación sobre los métodos de registro apropiados y con arreglo a los procedimientos 
establecidos.153 Garantizar que todo registro que requiera que una mujer se desvista se lleva 
a cabo fuera de la vista del personal de custodia u otros funcionarios varones; 

 Garantizar que los registros de cavidades corporales, los registros físicos internos y otros 
registros corporales íntimos son llevados a cabo únicamente por un profesional de la 
medicina, que, salvo en situaciones de emergencia en que no haya alternativa, no debe ser el 
médico personal de la reclusa; 

 Suprimir la práctica de pruebas de embarazo obligatorias; 

                                                      

152 Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, regla 8.a. 

153 Reglas de Bangkok, regla 19. 
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 Hacer efectiva la prohibición de las llamadas “pruebas de virginidad”; 

 Garantizar las revisiones médicas exhaustivas de las reclusas a fin de determinar sus 
necesidades de atención de salud, y ofrecer servicios de salud que tengan en consideración 
las cuestiones de género, como acceso a personal médico femenino y a una atención de la 
salud mental integral, individualizada, sensible a las cuestiones de género y habilitada para 
el tratamiento de los traumas.154 Con carácter prioritario, garantizar la debida atención 
médica a las mujeres embarazadas y las madres lactantes, y buscar medios de coerción y de 
transporte apropiados. 

 Poner a disposición de las mujeres las instalaciones y el material necesarios para 
satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias y otros 
artículos de higiene personal;155 

 Permitir a las mujeres con niños a cargo adoptar disposiciones respecto de ellos antes 
proceder a la detención.156 Cuando sea posible, se debe suspender la reclusión de las 
mujeres que tengan que cuidar de sus hijos por un periodo razonable; 

 Permitir que órganos independientes visiten e inspeccionen sin restricciones y sin previo 
aviso todos los centros de reclusión, pudiendo también mantener entrevistas confidenciales 
con mujeres detenidas y presas de su elección;  

 Introducir mecanismos que permitan a las mujeres bajo custodia, especialmente a las 
que hayan sido sometidas a tortura, malos tratos u otros abusos, presentar denuncias de 
manera confidencial ante la administración central de la prisión, las autoridades judiciales e 
inspectores independientes, sin temor a sufrir represalias de la policía o el personal 
penitenciario;  

 Garantizar que las mujeres presas y detenidas son informadas por la policía o por el 
personal penitenciario de su derecho a denunciar, y reciben por escrito información sobre las 
normas y procedimientos relativos a la presentación de quejas. 

  Las autoridades competentes deberán responder a toda denuncia sin demora y de 
manera imparcial, llevar a cabo una investigación exhaustiva y llevar a los responsables ante 
la justicia. La investigación de las denuncias deberá ser efectuada por órganos 
independientes. Las mujeres que denuncien abusos recibirán protección, apoyo y orientación 
inmediatos.157 

                                                      

154 Reglas de Bangkok, reglas 10 y 12. 

155 Reglas de Bangkok, regla 5. 

156 Reglas de Bangkok, regla 2.2. 

157 Reglas de Bangkok, regla 25. 
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Mejorar los servicios y las medidas de protección y ofrecer reparación a las supervivientes de 
violencia  
 Establecer órdenes de alejamiento y de protección de emergencia concebidas 
específicamente para responder a las necesidades de las supervivientes de violencia; 

 Dictar instrucciones claras a los administradores del personal para que no se obligue ni 
coaccione a las acogidas en refugios a someterse a procesos de mediación con los presuntos 
autores de los abusos; 

 En consulta con la sociedad civil, crear mecanismos adicionales para proporcionar a las 
supervivientes alojamiento seguro y autorizar la gestión de refugios para mujeres por 
organizaciones no gubernamentales independientes y por organizaciones que no estén 
registradas en el Ministerio de Seguridad y Asuntos Sociales; 

 Establecer centros para la derivación de casos de violación o violencia sexual, en número 
suficiente y de fácil acceso, para garantizar a las supervivientes exámenes médicos y 
periciales, tratamiento de traumas y orientación; 

 Establecer líneas telefónicas de ayuda gratuitas y accesibles las 24 horas el día para las 
mujeres y las niñas que busquen asistencia y seguridad; 

  Garantizar que las supervivientes que tratan de conseguir resarcimiento a través del 
sistema judicial obtengan información sobre la situación de sus casos, asistencia letrada y 
servicios de asesoramiento, acceso a recursos civiles y medidas de protección e información 
sobre el apoyo disponible y sobre cómo obtener indemnización y otra reparación; 

 Garantizar que las supervivientes de violencia sexual y de género reciben plena 
reparación, incluido el tratamiento médico y psicológico necesario. En particular, adoptar 
medidas para garantizar que las supervivientes tienen acceso a servicios que les ayuden a 
recuperarse de la violencia. Dichas medidas deben incluir servicios como asesoramiento 
jurídico y atención psicológica, ayuda económica, vivienda, educación, formación y ayuda 
para conseguir empleo. 

Garantizar que la legislación de Egipto sea acorde a sus obligaciones jurídicas internacionales, 
no sea discriminatoria y prohíba y castigue todas las formas de violencia contra las mujeres y 
las niñas 
 Aprobar leyes y adoptar otras medidas para garantizar que el acoso sexual u otras formas 
de comportamiento de índole sexual, verbal, no verbal o físico, no deseado y que tenga la 
finalidad o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, sean objeto de sanciones penales u 
otras sanciones legales;  

 Reformar los artículos 17, 60 y 237 del Código Penal para eliminar la posibilidad de 
clemencia por delitos de violencia contra las mujeres; 

 Reformar los artículos 260-263 del Código Penal para despenalizar el aborto y garantizar 
que es legal, seguro y accesible para las mujeres y niñas supervivientes de violación e 
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incesto, y cuando el embarazo suponga un riesgo para la vida o un grave riesgo para la salud 
de la mujer o la niña; 

 Reformar la definición de acoso sexual de los artículos 306 bis A y B del Código Penal, a 
fin de armonizarla con las normas internacionales, y eliminar la condición de que los autores 
de los abusos tuvieran intención de "obtener gratificación sexual"; 

 Revocar los artículos 274-277, que penalizan el adulterio y discriminan a las mujeres en 
sus definiciones de adulterio y en las penas que prescriben;  

 Garantizar que la definición de “violación” de la legislación egipcia abarca y penaliza 
todas las formas de invasión sexual forzada y coactiva, sin limitarse a la penetración del pene 
en la vagina, sino que contemple también los actos sexuales orales y anales realizados por la 
fuerza o por coacción, así como la penetración anal o vaginal forzada con objetos, conforme 
las más estrictas disposiciones del derecho y las normas internacionales de derechos 
humanos. 

Hacer pública la información sobre la violencia contra las mujeres 
 Recopilar y difundir ampliamente la información sobre las tendencias en la prevalencia 
de diversas formas de violencia contra las mujeres, desglosada por edades y por zonas 
urbanas y rurales. 

Aceptar el escrutinio de instrumentos internacionales  
 Retirar las dos reservas que se mantienen a la CEDAW, incompatibles con el objeto y 
propósito del tratado, y ratificar su Protocolo Facultativo, así como el Protocolo Facultativo de 
la Convención contra la Tortura; 

Cursar invitaciones a la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, con 
inclusión de sus causas y consecuencias, y al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión 
de la discriminación contra las mujeres en la legislación y en la práctica para que visiten 
Egipto. 
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Desde el levantamiento antigubernamental de enero de 2011, la 
población egipcia ha vivido un periodo de agitación e inestabilidad 
política casi constante, en el que se ha derrocado a dos presidentes, 
se han aprobado dos constituciones y se han sucedido varios 
gobiernos. A lo largo de estas grandes revueltas, la violencia contra 
las mujeres y las niñas y la ausencia de medidas significativas de las 
autoridades para abordarla han sido constantes. Ahora que las 
autoridades egipcias prometen implementar una estrategia nacional 
para combatir la violencia contra las mujeres cuando se constituya el 
nuevo Parlamento nacional este mismo año, es hora de que vuelvan a 
garantizar la firme incorporación de los derechos de las mujeres en la 
agenda política.  

Los sucesivos gobiernos han dejado el problema de la violencia contra 
las mujeres en suspenso, al no reconocer su alcance ni tomar 
medidas para abordarlo. En un contexto de polarización y violencia 
política, las autoridades también han utilizado la violencia contra las 
mujeres de manera partidista, acusando a sus opositores políticos de 
los abusos pero sin adoptar ninguna medida para impedirlos. 
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