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ACCIÓN URGENTE 
EN LIBERTAD MUJERES DETENIDAS POR CONDUCIR 
Las saudíes Loujain al-Hathloul y Maysaa al-Amoudi, que habían sido detenidas por 
conducir, quedaron en libertad el 12 de febrero, tras 10 semanas de reclusión. Su 
situación legal y las condiciones de su liberación no están claras. 

Loujain al-Hathloul y Maysaa al-Amoudi, simpatizantes de la campaña en favor de que se permita a las mujeres 

conducir en Arabia Saudí, quedaron en libertad el 12 de febrero. Estaban detenidas desde el 30 de noviembre y el 

1 de diciembre de 2014, respectivamente.  

Ambas habían comparecido ante el Tribunal Penal Especial de Riad, establecido para ver causas de terrorismo, 

por una serie de cargos presentados contra ellas por conducir y por su activismo online para apoyar la campaña 

en favor de que se permita a las mujeres conducir en Arabia Saudí.  

Al parecer, al dejarlas en libertad les dijeron que la causa contra ellas se había sobreseído y no tenían que asistir 

ya a más sesiones judiciales. Sin embargo, su situación legal y las condiciones de su liberación no están claras.  

Loujain al-Hathloul, de 25 años, había sido detenida el 30 de noviembre en la frontera con Emiratos Árabes 

Unidos, al intentar entrar en Arabia Saudí en un automóvil que conducía. Los agentes de seguridad de Al Batha, 

ciudad fronteriza del este de Arabia Saudí, le confiscaron el pasaporte y le hicieron pasar toda la noche en el 

automóvil. 

A la mañana siguiente, Maysaa al-Amoudi, periodista y presentadora de televisión saudí, fue detenida también en 

la frontera al intentar entrar en automóvil en Al Batha para llevar a Loujain al-Hathloul algunos artículos básicos, a 

pesar de que las autoridades fronterizas saudíes le habían dicho que no intentara entrar en el país conduciendo 

un automóvil.  

De acuerdo con la información recibida, a las pocas horas ambas mujeres fueron llevadas a una comisaría de 

policía de Al Batha, donde les tomaron declaración, antes de trasladarlas, para su interrogatorio, a la Oficina de 

Investigación y Enjuiciamiento de la ciudad de Al Hufuf, provincia Oriental. Ese mismo día llevaron a Loujain al-

Hathloul a un centro penitenciario para mujeres de Al Ahsa, provincia Oriental, y a Maysaa al-Amoudi, a la prisión 

central de esta misma localidad, donde estuvieron recluidas hasta su liberación. 

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las 

personas que enviaron llamamientos. 

 

 

Ésta es la primera actualización de AU 308/14. Más información: www.amnesty.org/MDE23/037/2014/es/ 

 

Nombres: Loujain al-Hathloul y Maysaa al-Amoudi 

Sexo: mujeres 
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