Más información sobre AU: 135/14 Índice: MDE 23/027/2014 Arabia Saudí

Fecha: 21 de octubre de 2014

ACCIÓN URGENTE
TRABAJADORA FILIPINA SALE EN LIBERTAD DE
PRISIÓN SAUDÍ
La trabajadora doméstica filipina Ruth Cosrojas salió en libertad de una prisión saudí el
29 de septiembre y fue devuelta a su país al día siguiente.
Ruth Cosrojas Gonzales fue conducida de la prisión de Al Malaz, en la capital saudí, Riad, al aeropuerto de la
ciudad a últimas horas del 29 de septiembre. Tomó un avión a Filipinas el 30 de septiembre por la mañana.
En octubre de 2013, la mujer, de 31 años y madre de tres hijos, había sido declarada culpable en un juicio injusto
de organizar la venta de sexo (quwada) y condenada a 18 meses de prisión y a recibir 300 latigazos. Las sesiones
judiciales se celebraron en secreto y no contó con la debida asistencia letrada.
Según una fuente que conoce bien el caso, el juez se basó en un informe de la policía según el cual Ruth Cosrojas
había sido atrapada in fraganti. Sin embargo, ella niega todos los cargos y afirma que, en agosto de 2013, había
sido entregada junto con tres amigas a la policía religiosa (Mutawa’een) y acusada de hacer trabajo sexual para un
filipino que les había ofrecido empleo como limpiadoras.
En el momento de su excarcelación, Ruth Cosrojas había cumplido 13 meses de condena y, según una personas
amiga suya, recibido al menos 150 de los 300 latigazos.

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