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  Parte III: Caso Nº 12 - AUB

El 11 de noviembre de 2016, Azza Soliman, una 
importante abogada egipcia de derechos humanos y la 
directora de Abogados por la Justicia y la Paz (Lawyers 
for Justice and Peace), intentó cobrar un cheque en 
el Ahli United Bank (AUB), cuando descubrió que 
sus cuentas personales y comerciales habían sido 
congeladas.1

Unos meses atrás, Azza había sido acusada de recibir 
ilegalmente fondos extranjeros para su activismo.2 Esta 
acusación y el consiguiente congelamiento de activos 
se han convertido en una de las principales estrategias 
del gobierno egipcio para inhibir la defensa de los 
derechos humanos y restringir las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil.3 El caso de Azza es 
parte del expediente Nro. 173, también conocido como 
“el caso del financiamiento extranjero”, interpuesto 
desde 2011 contra varias personas defensoras de los 
derechos humanos y organizaciones que enfrentan el 
congelamiento de activos, la prohibición de salir del país 

y otras restricciones.4 Ese mismo mes, cuando Azza 
intentó viajar, el personal del aeropuerto le informó que 
no podía hacerlo debido al caso pendiente en su contra. 

Según la Constitución egipcia, los activos solo pueden 
congelarse mediante orden judicial y después de que el 
acusado haya sido informado de los cargos y haya tenido 
la oportunidad de contestar.5 Las cuentas de Azza en 
otros bancos comerciales en Egipto, incluido un banco 
estatal, todavía estaban activas, por lo que ella supuso 
que tal vez se había emitido la orden judicial sin su 
conocimiento y aún no había sido entregada a los otros 
bancos.6

Sin embargo, unos días después, Azza supo que la fecha 
establecida por el tribunal para evaluar las acusaciones 
en su contra y decidir acerca de la congelación de 
sus activos no se había programado sino hasta el 14 
de diciembre.7 El 4 de diciembre, Azza presentó una 
denuncia policial en la que acusaba al AUB de violar la 
legislación egipcia al congelar sus activos sin una orden 
judicial.8 En respuesta, la gerencia del AUB presentó a la 
policía una carta del juez de instrucción, fechada 20 de 
noviembre de 2016, en la que solicitaba la congelación 
de las cuentas de Azza.9 Azza cuestionó la legalidad 
de la carta y de las acciones del AUB, alegando que, 
en ausencia de una orden judicial, el Banco actuó 
arbitrariamente “en contra de los intereses de sus 
clientes, en cooperación con las autoridades judiciales y 
de seguridad, lo que lo convertía en cómplice al propiciar 
acciones inconstitucionales e ilegales”.10

El 7 de diciembre, Azza fue arrestada en su casa y llevada 
a la oficina del juez de instrucción que había enviado 
la carta al AUB. Luego fue liberada bajo fianza después 
de ser interrogada durante horas.11 Dado que ella fue 
la única entre varias personas activistas acusadas en 
ser detenida e interrogada, Azza cree que esto fue una 
represalia por cuestionar la carta del juez al AUB.12 

El 14 de diciembre, la fecha en la que fue citada a 
comparecer ante la autoridad judicial, el Tribunal 
Primario del Norte de El Cairo dictó una sentencia 
en la que ordenaba congelar los bienes personales y 

Riesgos no calculados
Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los 
derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo



2

Riesgos no calculados

Azza Soliman

C
en

te
r 

fo
r 

Eg
yp

ti
an

 W
om

en
’s

 L
eg

al
 A

ss
is

ta
nc

e

  Parte III: Caso Nº 12 - AUB

comerciales de Azza.13 Conforme con la ley egipcia, los 
demás bancos comerciales en los que Azza mantenía 
cuentas le dieron un mes de preaviso antes de ejecutar la 
orden de congelación.14 

La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo 
del sector privado del Grupo del Banco Mundial, invirtió 
por primera vez en el AUB en 2006, mediante un 
préstamo de US$200 millones.15 Posteriormente, la CFI 
adquirió una participación accionaria de US$35 millones 
en la sucursal del AUB en Omán y otra participación de 
US$40 millones en la sucursal de Egipto.16 En abril de 
2011, la CFI invirtió US$125 millones más en capital y 
US$165 millones en deuda subordinada en el AUB, “a 
medida que expande sus operaciones en Egipto, Irak y 
otros países [en la región]”.17 En diciembre de 2014, la 
CFI convirtió US$100 millones de la deuda subordinada 
en capital, con lo cual su participación total ascendió a 
5,16%.18 

Los eventos ocurridos en Egipto entre 2011 y 2014, antes 
de que la CFI decidiera aumentar su capital en el AUB, 
deberían de haber servido de advertencia. La represión 
contra las personas activistas y las organizaciones de 
la sociedad civil se había intensificado y se caracterizó 
por la implementación de medidas coercitivas contra 
activistas.19 Seis meses antes de que la CFI convirtiera su 
deuda en capital del AUB, la agencia egipcia que regula a 
las ONG había anunciado nuevas políticas para confiscar 
los bienes de las personas activistas, en una maniobra que 
ha sido vista como parte de una serie de esfuerzos para 
criminalizarlas, aun en contra de la legislación egipcia.20 
Esta práctica represiva también se implementaba en 
otros países autoritarios, incluidos varios casos en 
Azerbaiyán.21 

El AUB afirmó que la acusación de Azza de que había 
confabulado con las agencias de seguridad en violación 
de la legislación nacional era una “acusación totalmente 
falsa y sin fundamento” y agregó, que “esta acusación de 
la Sra. Azza puede constituirse en un delito” por lo que 
“esperamos que en el futuro no haya más acusaciones de 
su parte”.22 

La CFI ha insistido en repetidas ocasiones que los activos 
se congelaron de acuerdo con una orden judicial y que 
“la CFI no está en condiciones de obligar al banco a 
contravenir la legislación local y las órdenes judiciales”.23 
Sin embargo, la CFI no se ha pronunciado acerca del 
hecho de que las cuentas fueron congeladas más de 
tres semanas antes de que se emitiera la orden judicial 
requerida.24

En julio de 2017, Azza presentó una queja ante la Oficina 
del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO) de la 
CFI, en la que alegaba que el AUB en complicidad con el 
régimen egipcio había violado la Constitución egipcia y la 
legislación nacional.25 La CAO consideró que la queja no 
era procedente y declaró que “la decisión de suspender el 
acceso a la cuenta bancaria de un individuo en las circun-
stancias descritas no se considera un efecto social de la 
inversión de la CFI”.26

Actualmente, Azza, como muchas otras personas ac-
tivistas egipcias de derechos humanos, tiene prohibido 
abandonar el país y sus cuentas permanecen congeladas. 
El caso de financiamiento extranjero permanece abierto, 
mientras la lista de personas activistas acusadas continúa 
creciendo. 
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