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Temor de flagelación

ARABIA SAUDÍDos filipinas de treinta y tantos años, cuyo nombre se desconoce
Posiblemente otras 13 personas más
A Amnistía Internacional le preocupa la situación de dos mujeres de nacionalidad filipina que podrían
sufrir un castigo de flagelación en cualquier momento. Según informes del 10 de mayo de 1999, fueron condenadas
a recibir cada una setecientos latigazos y a dos años de prisión por practicar abortos ilegales. La sentencia fue
dictada por un tribunal de la ciudad de Yidda.
El aborto está prohibido en Arabia Saudí salvo por motivos médicos.
A Amnistía Internacional le preocupa que pueda haber 13 personas más expuestas también a sufrir un
castigo de flagelación. El 10 de mayo se recibieron también informes según los cuales siete mujeres y cuatro
hombres de nacionalidad indonesia fueron detenidos en Riad posiblemente por practicar abortos ilegales. También
en mayo se había detenido ya por el mismo motivo a una mujer de nacionalidad somalí o etiope y a su esposo. Si
fueran declaradas culpables, todas estas personas podrían recibir también penas de flagelación.
Amnistía Internacional no ha recibido información sobre la identidad de los detenidos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés, en árabe o en su propio idioma:
-pidiendo la conmutación de la pena de 700 latigazos impuesta a las dos filipinas por un castigo más humano;
-pidiendo aclaraciones sobre los cargos imputados a todas las demás personas detenidas, así como sobre las
acciones judiciales que se entablen contra ellas;
- expresando preocupación por la imposición de penas de flagelación, que Amnistía Internacional considera una
forma de trato cruel, inhumano y degradante, contrario al artículo 5 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

LLAMAMIENTOS A:
Rey Fahd
The Custodian of the Two Holy Shrines
His Majesty King Fahd bin ‘Abdul ‘Aziz
Office of H.M. The King
Riyadh
Arabia Saudí
Telegramas: King Fahd, Riyadh, Arabia Saudí
Tratamiento: 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 2833, Airport Road
Riyadh 11134, Arabia Saudí
Telegramas: Interior Minister, Riyadh, Arabia Saudí
Fax: + 966 1 403 1185 (parece ser un número de teléfono que funciona como fax fuera del horario de oficina,
el cual varía)
Télex: 404416
Tratamiento: Your Royal Highness/Alteza Real
Ministro de Asuntos Exteriores
His Royal Highness
Prince Saud al-Faisal bin 'Abdul 'Aziz
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
Riyadh, Arabia Saudí
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.

