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Bruselas, 3 de febrero de 2011 

 
 
 

LLAMADO A LA ACCIÓN URGENTE  

EGIPTO – Detener la represión violenta de protestas legítimas 
 

 
Estimados compañeros y compañeras: 

A medida que la situación en Egipto se empeora, llegando a niveles alarmantes, la 
preocupación de la IE por la seguridad de las personas, entre ellos docentes, sindicalistas, 
estudiantes y niños/as, crece exponencialmente. La IE expresa su pleno apoyo y solidaridad 
hacia el pueblo egipcio en su lucha por los derechos y libertades fundamentales. La IE 
también expresa su más profundo pésame a las familias de las numerosas víctimas de la 
violenta represión del régimen de Mubarak contra las acciones legítimas de protesta que se 
han producido, y seguirán produciéndose, en todo el país.  

Llamado a la acción de la IE: 

La IE solicita a sus miembros que apelen, con carácter de urgencia, a sus respectivos 
gobiernos a que ejerzan la máxima presión internacional sobre el Gobierno de Egipto a fin 
de: 

1. Dar lugar a una transición democrática que incluya el pleno respeto por la libertad 
sindical, la negociación colectiva y demás normas fundamentales del trabajo; 

2. Proteger a sus ciudadanos durante las protestas pacíficas, con toda la fuerza de la ley; 

3. Poner fin a la censura comunicativa, que constituye una grave violación de los 
derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.  

Les rogamos dirijan sus comunicados a: 

• El Jefe de su Gobierno (Primer Ministro, Presidente…) 
• El Ministro de Asuntos Exteriores de su país 
• La Embajada de Egipto de su país 

 
Envíen, por favor, además una copia de sus cartas a la IE (headoffice@ei-ie.org o fax +32 2 
224 0606) 

Les agradezco de antemano su solidaridad y apoyo. 

Atentamente, 

 
Fred van Leeuwen 
Secretario General 
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