
El pais 
 
La República Árabe de Egipto se encuentra en una posición 
transcontinental, ubicado en África y en Asia, en la penínsu-
la del Sinaí. Sus fronteras están delimitadas con Sudán, 
Libia y Israel.  Su extensión territorial comprende una área 
de 1 002 000 km² y tiene una población de 97 553 000 habi-
tantes. Egipto tiene una de las mayores economías del con-
tinente africano presentando en el año 2017 un PIB de 315 
917 millones de dólares. 
 
  
El pais y el CDH  
 
Egipto fue miembro del Consejo de Derechos Humanos de 
2007 a 2010 y después de 2017 a 2019.  En 1986, el país rati-
ficó la  Convención contra la Tortura y Otros Tratos el Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes; pero, están pendientes 
las ratificaciones del Protocolo Facultativo de la Conven-
ción contra la Tortura y la Convención para la Protección de 
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En 
2017 se promulgó la Ley 70 en Egipto, que exige que las 
Organizaciones No Gubernamentales y grupos de la socie-
dad civil busquen permiso para operar a partir de la 
"entidad administrativa competente" que decidirá si el tra-
bajo de una asociación está de acuerdo con los planes de 
acción desarrollo y asistencia social del gobierno. El Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, dijo que la emisión de una 
nueva ley represiva restringiendo aún más el espacio para el 
seguimiento, la abogacía y el reportaje de organizaciones 
no gubernamentales sería profundamente perjudicial para 
el disfrute de los derechos humanos y dejar a los defensores 
de los derechos aún más vulnerables a sanciones y represa-
lias de lo que ya son. La ley también va en contra de las 
obligaciones de Egipto bajo la ley internacional de derechos 
humanos, por lo que es objeto de preocupación del Consejo 
de Derechos Humanos. 
 
 

Conexión com la Operación Condor 

Egipto no tiene ninguna conexión directa con la Operación 
Cóndor, pero las recientes violaciones a la libertad de ex-
presión, derecho fundamental protegido por el derecho 
internacional, por el país, son similares a las prácticas reali-
zadas durante los regímenes dictatoriales en el Cono Sur. 
Así como ocurrió en los países sudamericanos en el período 
de las dictaduras, actualmente en Egipto, periodistas son 
perseguidos y condenados por sus publicaciones. En 2018, 
un fiscal egipcio pidió la sentencia de muerte contra el foto-
periodista Mahmud Abou Zeid, conocido como "Shawkan", 
preso mientras cubría protestas contra el gobierno. Lo 
ocurrido llamó la atención de la ONU y de organizaciones 
no gubernamentales por el discurso contra la libertad de 
expresión y violador de los derechos humanos. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metros_quadrados

