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NOTA DE PRENSA
La coalición UNCAC saluda las acciones para el congelamiento de activos
egipcios
Cairo, Paris, Berlín – 21 de Febrero de 2011. La Coalición UNCAC, un grupo de
más de 240 organizaciones de sociedad civil en más de 100 países,
incluyendo la Organización Afro-Egipcia de Derechos Humanos (AEHRO) y
NADAFA-Egipcios contra la corrupción, saluda la decisión tomada por el
Fiscal General de Egipto solicitando el congelamiento de los activos en el
extranjero pertenecientes a Hosni Mubarak y su familia. "Esta decisión es un
paso importante”, señaló Maud Pedriel – Vaissiere de la ONG francesa Sherpa, en
declaraciones en nombre de la Coalición UNCAC. “Esto permitirá una investigación
completa sobre la presunta riqueza que posee el ex presidente egipcio Hosni
Mubarak y su familia en el extranjero”.
La semana pasada, la Coalición UNCAC lanzó una nota de prensa para expresar su
preocupación con relación al hecho de que las autoridades egipcias no habían aun
listado a ningún miembro de la familia Mubarak en sus requerimientos de asistencia
legal dirigidos a las principales jurisdicciones financieras.
Hoy, las autoridades egipcias han demostrado que han escuchado a la población, la
cual ha estado exigiendo transparencia y rendición de cuentas por parte de los
funcionarios públicos. Su decisión demuestra que nadie está por encima de la ley.
“Saludamos esta decisión. Si los fondos han sido ilícitamente transferidos fuera del
país, pueden ser congelados y repatriados a la población egipcia”, indicó Gillian Dell
de Transparencia Internacional, que cumple el rol de Secretariado de la Coalición
UNCAC.
La Coalición UNCAC solicita a todos los Estados que cooperen prontamente con las
autoridades egipcias a través del congelamiento de cualquier activo tomado
ilícitamente y ayuden a asegurar su retorno a Egipto.
La repatriación de estos activos ilícitamente transferidos desde Egipto podría brindar
muchos de los fondos necesarios para el desarrollo en un país donde el 40% de la
población vive con menos de 2 dólares al día.
Nota a Editores:
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) es el marco
legal global más completo para el combate contra la corrupción. Es un acuerdo

vinculante ratificado por 148 Estados que incluye estándares y requisitos para la
prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción.
La Coalición UNCAC se formó en 2006 y está compuesta por más de 240
organizaciones de sociedad civil en más de 100 países. Su objetivo es la promoción
de la ratificación, implementación y monitoreo de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Puede encontrarse más información en
www.uncaccoalition.org. Puede también seguirnos en Facebook (grupo ‘UNCAC
Coalition’) y Twitter (http://twitter.com/uncaccoalition)
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