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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000271/2017 

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

Marietje Schaake (ALDE), Petras Auštrevičius (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Izaskun Bilbao 

Barandica (ALDE), Judith Sargentini (Verts/ALE), António Marinho e Pinto (ALDE), Ana Gomes 

(S&D), Lars Adaktusson (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), 

Fredrick Federley (ALDE), Hans-Olaf Henkel (ECR), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Gerben-

Jan Gerbrandy (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Hannu Takkula (ALDE), Ivan Štefanec (PPE) y 

Alyn Smith (Verts/ALE) 

Asunto: VP/HR - Egipto: el caso de Ramy El-Sayed 

El 1 de septiembre de 2014 Ramy El-Sayed, miembro del grupo de la oposición egipcia conocido 
como Movimiento 6 de abril, fue arrestado por asistir al homenaje a Ahmed El-Masry, muerto tras 
recibir disparos de la policía egipcia en agosto de 2013. El Sr. El-Sayed fue posteriormente 
condenado a 25 años de prisión. El 8 de octubre de 2016 un nuevo juicio redujo esta sentencia a diez 
años. 

El Sr. El-Sayed ha sido trasladado del centro penitenciario de Tora a la prisión de El-Minya, donde, 
según su propio testimonio, ha sido golpeado, torturado e insultado, entre otras formas de trato 
degradante. Sus abogados están actualmente intentando presentar una demanda contra la 
administración de la prisión El-Minya y contra guardianes concretos de la prisión, pero esos intentos 
tienen muchas posibilidades de ser inútiles. 

1. ¿Es consciente la VP/AR del caso del Sr. El-Sayed y, en caso afirmativo, qué acción específica 
ha emprendido a este respecto? 

2. ¿Ha discutido la VP/AR la situación del Sr. El-Sayed, así como la de los miles de defensores de 
los derechos humanos sometidos a abusos en las prisiones y los centros de detención egipcios, 
con las autoridades egipcias durante su última visita a Egipto el 20 de diciembre de 2016? 

3. ¿Por qué, en lugar de repetir continuamente que la Unión y Egipto están unidos en la lucha 
común contra el terrorismo, la VP/AR no condena en los términos más duros posibles las 
violaciones continuas de los derechos humanos por parte de las autoridades egipcias? 

 


