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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1366/2011, presentada por Simon Schutz, de nacionalidad neerlandesa, 
en nombre de Amnesty International Maastricht Students, acompañada de 101 
firmas, sobre el respeto de los derechos de las personas en Egipto y el 
encarcelamiento del activista Alla Abd El Fattah

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se respeten los derechos de las personas en Egipto justo después de la 
caída del régimen de Mubarak. En particular, se centra en la detención del activista y 
«bloguero» Alla Abd El Fattah, que ha sido encarcelado por un tribunal militar por su 
actividad política. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 abril 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

Podría resultar conveniente invitar a los peticionarios a referirse a la resolución del 
Parlamento Europeo, aprobada el día posterior a la fecha de su petición (16 de noviembre de 
2011), sobre esta misma materia. La Comisión precisa, igualmente, que de acuerdo con las 
informaciones disponibles, el «bloguero» al que se refiere la petición ya ha sido liberado. La 
Comisión señala, asimismo, que este tipo de queja urgente no se ajusta al procedimiento 
ordinario de petición del Parlamento y que, además, resulta difícil comprender que los 
peticionarios se vean «directamente afectados» por el asunto en cuestión, tal y como se 
requiere bajo el art. 227 del TFUE.

La responsabilidad de la transformación democrática de Egipto y su futuro está en manos de 
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los propios ciudadanos egipcios. La UE está comprometida con el apoyo a la reforma 
democrática, una mayor participación de la sociedad civil, el crecimiento y desarrollo 
económicos del país y colaborará con el nuevo Gobierno de Egipto elegido 
democráticamente, siempre y cuando respete los principios democráticos y el Estado de 
derecho. 

Conclusión

En lo concerniente al caso de la persona explícitamente mencionada en la petición, el 
problema parece haberse resuelto. 


