
Granada a 11 de febrero de 2020 

La comunidad del Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, 

GEMMA (coordinado por la Universidad de Granada) expresa su terrible preocupación 

por la seguridad de uno de sus estudiantes, detenido este viernes 7 de febrero de 2020 al 

llegar a Egipto con motivo de una visita familiar desde Italia, donde estudia y reside 

actualmente. Las autoridades egipcias aún lo mantienen privado de su libertad, después 

de haber sido sometido a graves violaciones de sus derechos.  

Patrick George Zaki es un investigador egipcio de 27 años, dedicado a los derechos 

humanos y estudiante de la Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, que 

actualmente está pagando un precio muy alto por su compromiso con la justicia social y 

la igualdad. A pesar de la llegada del brutal régimen de Al-Sisi que silenció 

innumerables voces, Patrick no cedió ante la presión. Con inquebrantable determinación 

y persistencia, Patrick ha luchado por la libertad de expresión del pueblo egipcio, en una 

nación gobernada por una dictadura militar, implacable en la represión de cualquier 

oposición.  

Patrick fue detenido tras su llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo a primera 

hora del viernes. Fue sometido a un interrogatorio ilegal de más de 20 horas en la 

Oficina de Seguridad del Estado del aeropuerto y privado de todos sus derechos. Incluso 

se le negó el acceso a un abogado defensor. Por más de un día, sus amistades y 

familiares no tuvieron conocimiento de su paradero. 

Finalmente, Patrick fue encontrado en la oficina del fiscal de su ciudad natal de 

Mansoura, al día siguiente de su arresto. La policía emitió un informe alegando que fue 

detenido en la casa de sus padres el sábado, para justificar las más de 20 horas de su 

desaparición forzada. Esta información no resulta sorprendente teniendo en cuenta que 

no es la primera vez que defensorxs de los derechos humanos como Giulio Regeni, 

investigador italiano dedicado a los derechos humanos, son desaparecidxs y silenciadxs 

en este régimen como consecuencia de su trabajo a favor de sociedades libres y 

democráticas. La vida de Patrick está en peligro y debemos movilizarnos urgentemente.  

Después de los hechos, la fiscalía acusó a Patrick de una serie de cargos fraudulentos de 

suma gravedad, que incluye: 

- Difusión de noticias falsas y declaraciones que alteran la paz social; 

- Llamado a manifestaciones sin obtención de un permiso, con la intención de 

disminuir el prestigio del Estado Egipcio para perturbar la paz y la seguridad 

pública;  

- Incitación al derrocamiento del gobierno y promoción de principios e ideas que 

conducen a la socavación de los principios básicos de la Constitución; 

- Administración de una red de información con el propósito de alterar el orden 

público y dañar la seguridad nacional; 

- Promoción de la comisión de un crimen terrorista y uso de la violencia. 



Sobre la base de dichos cargos, el sábado por la tarde, el fiscal ordenó la prisión 

preventiva de Patrick por 15 días. Cada minuto que pasa representa una seria 

amenaza para la seguridad y bienestar de nuestrx compañerx. Dada la gravedad de 

los detalles mencionados anteriormente y la larga trayectoria de abusos contra los 

derechos humanos cometidos por el régimen egipcio, exigimos: 

1. La liberación inmediata e incondicional de Patrick, y el retiro de los cargos de 

los cuales se le acusa; 

2. Una investigación seria e independiente del gobierno egipcio sobre las 

condiciones de su detención ilegal y la violación de sus derechos humanos; 

3. La interrupción de prácticas que incluyan arrestos ilegales de estudiantes, 

investigadorxs, académicxs y periodistas e invención de cargos falsos en su 

contra. 

Exigimos verdad y justicia. Por Patrick, por Giulio y por todxs aquellxs que luchamos 

por sociedades más justas e igualitarias. 

 

Alumnado de primero y segundo año de GEMMA (UGR). 

 

 

 

 

 


