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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005971/2017 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Julie Ward (S&D), Wajid Khan (S&D), Claude Rolin (PPE), Jude Kirton-Darling (S&D), Ivan 

Jakovčić (ALDE), Anna Hedh (S&D), Javier Nart (ALDE), Jordi Solé (Verts/ALE), Tanja Fajon 

(S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Ivo Vajgl (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), 

Alfred Sant (S&D), Ismail Ertug (S&D), Judith Sargentini (Verts/ALE), Merja Kyllönen 

(GUE/NGL), Hilde Vautmans (ALDE) y Barbara Spinelli (GUE/NGL) 

Asunto: VP/HR - El caso de Issa Amro, defensor de los derechos humanos palestino, y la ley 
palestina sobre ciberdelincuencia 

El 4 de septiembre de 2017, Issa Amro, destacado defensor de los derechos humanos palestino, fue 
detenido sin una orden judicial por la Autoridad Palestina, debido a unos comentarios críticos sobre 
esta en los medios sociales. En virtud de la ley sobre ciberdelincuencia recientemente adoptada, se le 
acusó de alteración del orden público, insulto a la autoridad e incitación al conflicto, tras lo cual fue 
puesto en libertad condicional el 10 de septiembre. 

Issa Amro es el fundador de Youth Against Settlements (la juventud contra los asentamientos) y ha 
trabajado con ONG de derechos humanos a fin de documentar las violaciones de derechos humanos 
cometidas en Cisjordania por los israelíes. Su detención se suma a otras similares producidas en el 
marco de la reciente escalada de medidas tomadas por la Autoridad Palestina para restringir y 
detener a periodistas y activistas de medios sociales palestinos, situación que ha sido denunciada por 
Amnistía Internacional. Las ONG han manifestado su profunda preocupación por la ley sobre 
ciberdelincuencia promulgada por la Autoridad Palestina, que restringe considerablemente la libertad 
de expresión de periodistas y activistas. 

¿Qué medidas inmediatas piensa tomar el SEAE para garantizar la retirada de los cargos contra el 
señor Amro? 

¿Qué va a hacer el SEAE para preservar las libertades y los derechos de otros defensores de los 
derechos humanos palestinos? 

¿Qué medidas piensa tomar el SEAE para presionar en favor de la derogación de la nueva ley 
palestina sobre ciberdelincuencia? 


