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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-009197/2014
a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante)
Artículo 130 del Reglamento
Marietje Schaake (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Mark Demesmaeker (ECR), Ramon Tremosa i
Balcells (ALDE), Ignazio Corrao (EFDD), Alyn Smith (Verts/ALE), Fernando Maura Barandiarán
(ALDE), Gérard Deprez (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Javier Nart (ALDE), Sophia in
't Veld (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Juan Carlos Girauta Vidal
(ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Josef Weidenholzer (S&D), Ana Gomes (S&D) y Petras
Auštrevičius (ALDE)

Asunto: VP/HR - El caso de Suad Al-Shammari en Arabia Saudí

El 28 de octubre de 2014, Suad Al-Shammari fue detenida por las autoridades de Arabia Saudí
después de haber sido citada para comparecer en la sede del Centro de Investigación y de la Fiscalía
de Jedá. La investigación se puso en marcha a raíz de una acusación presentada en su contra por
una serie de clérigos y figuras religiosas por «insultar al Islam». La controversia que condujo a su
detención se debe a un tweet. El fiscal la ha acusado de numerosos delitos, entre los que figura haber
apelado a la liberación y rebelión de las mujeres y exigido la separación entre la sociedad y la religión.
Al-Shammari es cofundadora de la Red Liberal Saudí1 y una activista destacada en materia de
derechos de las mujeres.

1. ¿Está la Vicepresidenta/Alta Representante al tanto de la detención de Suad Al-Shammari y, en
caso afirmativo, qué valoración hace al respecto?

2. ¿Qué gestiones ha emprendido la Vicepresidenta/Alta Representante y/o el SEAE para
responder a este caso y cómo piensan proceder en el futuro para obtener la liberación inmediata
e incondicional de Suad Al-Shammari?

3. ¿Qué iniciativas ha tomado la Vicepresidenta/Alta Representante y/o el SEAE con respecto a la
situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, de acuerdo con lo establecido y
recomendado en la Resolución del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 2014
(P7_TA(2014)0207)?

ES
E-009197/2014
Respuesta de la alta representante y vicepresidenta Mogherini
(16.2.2015)

Estoy totalmente al corriente de la situación que expone Su Señoría. De hecho, el SEAE, la
Delegación de la UE en Riad y yo, personalmente, hemos estado siguiendo muy de cerca el caso de
la Sra. Suad Al-Shammari.

Sabemos que la Sra. Al-Shammari ha sido interrogada por los tweets que publicó en su cuenta de
Twitter y que actualmente se la acusa, entre otros delitos, de «incitar a la desobediencia social,
describiendo la sociedad como masculina» y de «referirse a los textos religiosos y a los estudiosos de
la religión con sarcasmo».

A este respecto, el SEAE ha emprendido diversas iniciativas de toma de contacto con las autoridades
saudíes, en estrecha coordinación con los Estados miembros de la UE que disponen de

1 Conjuntamente con Raif Badawi, quien cumple una pena de prisión de 10 años; véase la pregunta escrita
presentada el 30 de septiembre de 2014.
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representación local y con los socios que sostienen ideas y principios afines a los nuestros.

La UE mantiene con las autoridades saudíes un diálogo constante sobre los derechos humanos en el
Reino, en el marco del cual reconoce y propicia además las medidas de reforma adoptadas. Los
asuntos más preocupantes son el sistema de tutela masculina y los derechos de la mujer, la pena de
muerte, la reforma del sistema judicial, la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y la
discriminación y los derechos de los trabajadores extranjeros.

La UE mantiene además contactos regulares con las organizaciones de la sociedad civil y los
defensores de los derechos humanos y plantea toda situación que juzga preocupante a las
autoridades competentes. Desde 2013, la Delegación de la UE ha obtenido la autorización necesaria
para que los diplomáticos asistan a los juicios públicos y, junto con las embajadas de los Estados
miembros, prosigue su labor de persuasión para que las autoridades saudíes adopten la largamente
esperada ley de ONG.

Los Estados miembros de la UE y la Delegación de la UE en Ginebra también han participado
activamente en la sesión del examen periódico universal de las Naciones Unidas sobre Arabia Saudí.

Seguiremos muy atentos a la evolución del caso de la Sra. Al-Shammari y manifestaremos nuestra
preocupación a través de los canales diplomáticos apropiados.


