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Enmienda  5 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución común 

S&D, Verts/ALE, ECR, PPE, ALDE 

Situación en Egipto 

Propuesta de Resolución común 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

C. Considerando que, desde el golpe 

militar de junio de 2013, el Gobierno 

egipcio ha desarrollado una campaña a 

gran escala de detenciones arbitrarias, 

hostigamiento, intimidación y censura 

contra los detractores del Gobierno, 

incluidos periodistas y defensores de los 

derechos humanos, por el único motivo de 

ejercer su derecho a la libertad de reunión, 

asociación y expresión, así como contra los 

opositores políticos, incluidos los 

miembros de los Hermanos Musulmanes; 

que diversos informes indican que, desde 

julio de 2013, más de 40 000 personas han 

sido detenidas en oleadas sin precedentes 

de detenciones masivas y 

aproximadamente 1 400 manifestantes han 

muerto como consecuencia del uso 

excesivo y arbitrario de la fuerza por las 

fuerzas de seguridad; que las libertades de 

asociación, de reunión y de expresión son 

ámbitos de especial preocupación desde 

julio de 2013; que, en su informe de 2014 

sobre la libertad en el mundo, Freedom 

House califica a Egipto como «no libre»; 

C. Considerando que, desde la 

intervención militar de junio de 2013, el 

Gobierno egipcio ha desarrollado una 

campaña a gran escala de detenciones 

arbitrarias, hostigamiento, intimidación y 

censura contra los detractores del 

Gobierno, incluidos periodistas y 

defensores de los derechos humanos, por el 

único motivo de ejercer su derecho a la 

libertad de reunión, asociación y expresión, 

así como contra los opositores políticos, 

incluidos los miembros de los Hermanos 

Musulmanes; que diversos informes 

indican que, desde julio de 2013, más de 

40 000 personas han sido detenidas en 

oleadas sin precedentes de detenciones 

masivas y aproximadamente 1 400 

manifestantes han muerto como 

consecuencia del uso excesivo y arbitrario 

de la fuerza por las fuerzas de seguridad; 

que las libertades de asociación, de reunión 

y de expresión son ámbitos de especial 

preocupación desde julio de 2013; que, en 

su informe de 2014 sobre la libertad en el 

mundo, Freedom House califica a Egipto 

como «no libre»; 
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