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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD CANADIENSES ENCARCELADOS EN EGIPTO
Los ciudadanos canadienses Tarek Loubani y John Greyson quedaron en libertad el 5 de 
octubre. Llevaban 50 días bajo custodia.

Tarek Loubani y John Greyson, que estaban recluidos en la prisión de Tora, quedaron en libertad el 5 de 
octubre. Querían volar a Canadá al día siguiente, pero las autoridades del aeropuerto internacional de El Cairo les 
impidieron subir al avión porque estaban en una lista de “prohibición de vuelo”. Regresaron a Canadá el 11 de 
octubre, tras retirar finalmente el fiscal la acusación de que estaban implicados en protestas violentas, según una 
declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio.

En una carta sacada clandestinamente de la prisión de Tora en septiembre, los canadienses explicaron que al 
principio habían tenido que compartir una celda de 3 x 10 metros con más de 30 hombres y se habían visto 
obligados a dormir en el suelo de cemento, que estaba plagado de cucarachas, y que el saneamiento era malo. 
Dijeron que, tras detenerlos, la policía los había sometido a malos tratos e insultos, como abofetearlos y golpearlos 
reiteradamente y acusarlos de ser “mercenarios extranjeros”. También dijeron que les habían negado 
reiteradamente el acceso por teléfono a sus familias y abogados.

En una declaración que hicieron tras quedar en libertad, expresaron su agradecimiento a quienes habían hecho 
campaña en su favor: “Muchas gracias por todo su apoyo, muchas gracias por toda su ayuda [y] muchas gracias 
por todo lo que han hecho por nosotros”.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a 
quienes enviaron llamamientos.

Nombre: Tarek Loubani y John Greyson

Sexo: hombres

Ésta es la tercera actualización de la AU 248/13. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/057/2013
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