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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-008688/2016 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Curzio Maltese (GUE/NGL), 

Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Ángela Vallina 

(GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), 

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostas 

Chrysogonos (GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), 

Molly Scott Cato (Verts/ALE), Georgi Pirinski (S&D), Edouard Martin (S&D), Ana Gomes (S&D), 

Elly Schlein (S&D) y Sergio Gaetano Cofferati (S&D) 

Asunto: Caso del refugiado Ahmad H., quien se enfrenta a cadena perpetua en Hungría 

La posición del Gobierno de Hungría con respecto a los refugiados ha empeorado. Según una 
declaración pública reciente de Amnistía Internacional de 6 de julio de 2016, los cambios jurídicos y 
de políticas en Hungría han perjudicado aún más a la protección de los solicitantes de asilo. 

Es sabido que muchos refugiados, en sus intentos de marcharse de Siria, se enfrentan al riesgo de 
ser deportados y buscan refugio en Hungría. Al topar con las fuerzas especiales húngaras, los 
refugiados resultan a menudo heridos, de acuerdo con algunos informes. 

El 16 de septiembre de 2015, un día después de que Hungría cerrara sus fronteras meridionales, se 
impidió el paso a muchos refugiados, que fueron heridos y detenidos, según varias organizaciones 
internacionales. Once personas, incluida una anciana ciega, están siendo juzgadas actualmente en 
Szeged y se enfrentan a cargos por disturbios masivos. Otro refugiado de nacionalidad siria, Ahmad 
H., está acusado de terrorismo y se enfrenta a cadena perpetua. 

Teniendo en cuenta que la última audiencia de Ahmad H. tendrá lugar el 30 de noviembre, se 
pregunta a la Comisión lo siguiente: 

1. ¿Tiene conocimiento del caso de Ahmand H.? 

2. ¿Considera la pena desproporcionada en caso de que esta sea aceptada? 

3. En base a la Convención sobre los Derechos Humanos de 1951, ¿cómo planea actuar para 
proteger los derechos de Ahmad H.? 


