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Temor de flagelación

ARABIA SAUDÍSalfat Shah, indio
Qader Muhildin Muhammad, indio
Ja’afar Taher, bangladeshí
Sarhab ‘Abd al-Rahman, bangladeshí
Zakir Hussein, bangladeshí
Estos cinco individuos, dos indios y tres bangladeshíes, han sido condenados a prisión, y se les ha
impuesto también una pena de flagelación. Otras cinco personas declaradas también culpables en la misma causa
fueron condenadas a muerte y ejecutadas el 16 de junio (véase AU 165/00, MDE 23/50/00/s, del 19 de junio del
2000).
No se ha revelado el número de latigados que recibirán cada uno. Otras personas condenadas por delitos
similares han recibido centenares, e incluso miles. Este tipo de penas suelen aplicarse a un ritmo de 50 latigados
cada dos semanas. Aunque las autoridades hayan comenzado ya a ejecutar la pena en este caso, es muy poco
probable que hayan terminado.
INFORMACIÓN GENERAL
La pena de flagelación se impone en Arabia Saudí por diversos delitos. Se aplica en el caso de los de
carácter sexual, pero se deja a discrección de los jueces imponerla también además de otras penas o en lugar de
ellas. El número de latigazos decidido por los tribunales en cada caso no está especificado claramente en la ley y
puede oscilar entre unas decenas y miles. De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, la
imposición de esta pena es contraria a la prohibición de la tortura y otras penas crueles.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés, en árabe o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que le conmuten la pena por otra más humana
-manifestando que la pena de flagelación es cruel, inhumana y degradante, y contraria al artículo 5 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que reza: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes;
LLAMAMIENTOS A:
(Nota: los números de fax de Arabia Saudí son muy poco de fiar)
Rey Fahd, también primer ministro
The Custodian of the Two Holy Shrines
His Majesty King Fahd bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud
Office of H.M. The King
Royal Court, Riyadh
Arabia Saudí
Telegramas: King Fahd, Riyadh, Arabia Saudí
Tratamiento: Your Majesty/Majestad
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Ministro del Interior
His Royal Highness, Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
PO Box 2933
Airport Road
Riyadh 11134
Arabia Saudí
Fax: + 966 1 403 1185
Telegramas: Interior Minister, Riyadh, Arabia Saudí
Télex: 404416
Tratamiento: Your Royal Highness/Alteza Real
Ministro de Asuntos Exteriores
His Royal Highness
Prince Saud al-Faisal bin 'Abdul 'Aziz Al-Saud
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street
Riyadh 11124
Arabia Saudí
Telegramas: Foreign Affairs Minister, Riyadh, Arabia Saudí
Fax: + 966 1 403 0159
Télex: 405000
Tratamiento: Your Royal Highness/Alteza Real
Ministro de Justicia
His Excellency
Dr. ‘Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh
Minister of Justice
Ministry of Justice
University Street
Riyadh 11137
Arabia Saudí
Fax: + 966 1 401 1741
Telegramas: Justice Minister, Riyadh, Arabia Saudí
Télex: 405 980 MINJUS SJ
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Arabia Saudí acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 18 de julio del 2000.

