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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003980/2020/rev.1
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Ernest Urtasun (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Monika Vana 
(Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Reinhard 
Bütikofer (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE)

Asunto: Situación de los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí

Loujain al Hathloul, una destacada defensora saudí de los derechos de las mujeres, conocida por su 
activismo en favor del derecho de las mujeres a conducir, fue detenida por las autoridades saudíes 
en mayo de 2018. Durante los primeros meses de su detención, no se le imputó ninguna acusación 
ni fue sometida a juicio y, presuntamente, fue objeto de torturas. El Parlamento Europeo ha aprobado 
dos Resoluciones específicamente sobre su caso, una en mayo de 2018 y otra en febrero de 2019. 
Su arbitraria detención fue confirmada por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 
Detención Arbitraria, que afirmó que las acusaciones penales por las que ha sido encausada y 
juzgada se refieren claramente a su campaña pública conocida a escala internacional.  

1. ¿Qué medidas específicas ha adoptado el Servicio Europeo de Acción Exterior y, más 
concretamente, la Delegación de la Unión en Riad, para garantizar el respeto de los derechos 
humanos de Loujain al Hathloul, así como su liberación? ¿Efectuará el VP/AR una declaración 
para pedir su liberación?

2. ¿Tiene previsto el VP/AR proponer que los Estados miembros añadan un anexo sobre los 
defensores de los derechos de las mujeres a las Directrices de la UE sobre Defensores de los 
Derechos Humanos?

3. ¿Va a proponer el VP/AR que los Estados miembros añadan un debate sobre los derechos 
humanos, en particular sobre la situación de los defensores de los derechos de las mujeres, 
como punto permanente del orden del día de la Cumbre anual entre la Unión y el Consejo de 
Cooperación del Golfo?


