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El Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (GEMMA), coordinado por la 
Universidad de Granada (España) con la participación de la Universidad de Bolonia, la Universidad 
Central Europea, la Universidad de Lodz, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Utrecht, la 
Universidad de York y financiado por el programa Erasmus Mundus de la Unión Europea expresa su 
máxima preocupación por la seguridad de uno de sus estudiantes, Patrick George Zaki, detenido el 
7 de febrero de 2020 a su llegada a Egipto para una breve visita a su familia durante el pasado fin de 
semana.  
 
Patrick George Zaki, investigador egipcio en derechos humanos de 27 años de edad y actualmente 
estudiante del programa GEMMA en la Universidad de Bolonia, fue detenido por la Agencia de 
Seguridad Nacional (ASN) en el aeropuerto de El Cairo. Tras muchas horas de interrogatorio sobre su 
trabajo y activismo en derechos humanos fue finalmente trasladado a las oficinas de la ASN en su 
ciudad natal, Mansoura, donde permanece detenido. Desde entonces no tenemos noticias. ONGs y 
abogados consultados por su experiencia en casos de similar índole hablan de un riesgo serio de 
tortura.  
 
Instamos al gobierno egipcio a liberar inmediata e incondicionalmente a Patrick George Zaki, 
retirando cualquier cargo contra él y a que, en tanto esté bajo custodia, garantice su integridad física y 
se le permita comunicar con sus abogados y familiares.  
 
También exigimos que se tomen todas las medidas necesarias para que no se repitan nuevas 
amenazas y ataques contra estudiantado, investigadores/as, académicos/as, periodistas y 
defensores/as de los derechos humanos. 
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gemma@ugr.es│web: http://masteres.ugr.es/gemma/ 

 

 

   
 

mailto:gemma@ugr.es
http://masteres.ugr.es/gemma/

