
PRISIÓN Y 1.000 AZOTES 
POR CREAR UN SITIO WEB

RAIF BADAWI   
ARABIA SAUDÍ
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A Raif Badawi lo encarcelaron en mayo de 
2014 para un período de 10 años porque 
puso en marcha un sitio web de debate 
social y político en Arabia Saudí.  
Lo acusaron de crear el sitio web “Liberales 
de Arabia Saudí” y de insultar al islam.  
Su condena incluía también 1.000 azotes, 
la prohibición de viajar durante 10 años  
y la prohibición de aparecer en medios  
de comunicación.

Los cargos estaban relacionados con 
artículos escritos por Raif en los que 
criticaba a las autoridades religiosas de 
Arabia Saudí, así como escritos de otras 
personas publicados en su sitio web.  
El fiscal había pedido que fuera juzgado por 
“apostasía” (cuando una persona abandona 
su religión), que lleva aparejada la condena 
a muerte.
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Raif es uno de los muchos activistas 
perseguidos en Arabia Saudí por expresar 
sus opiniones a través de Internet. Facebook 
y Twitter son increíblemente populares en 
un país donde la gente no puede expresar 
sus opiniones abiertamente en público. Las 
autoridades han respondido a este aumento 
del debate online vigilando los sitios de 
redes sociales e incluso intentando prohibir 
aplicaciones informáticas como Skype  
y WhatsApp.

Exige que se actúe. Escribe al rey  
de Arabia Saudí y exhórtale a que se ponga  
en libertad de inmediato a Raif Badawi. 

Escribe al rey de Arabia Saudí   
Exhórtale a que se ponga en libertad de inmediato 

a Raif Badawi. Deben retirarse todos los cargos en 

su contra y anularse su condena, y las autoridades 

deben abstenerse de llevar a cabo la pena  

de flagelación.

Escribe a: His Majesty King Abdullah bin Abdul 

Aziz Al Saud, The Custodian of the Two Holy 

Mosques, Office of His Majesty the King,  

Royal Court, Riyadh, Arabia Saudí

Fax: +966 11 403 3125 (insistan)

Envía un mensaje de apoyo a Raif   
Envía un tuit a @raif_badawi, y su esposa  

Ensaf Haidar se lo pasará a él. Texto sugerido:  

.@raif_badawi you are not forgotten #FreeRaif 

#Istandwithraif #Saudi

También puedes enviar cartas a la esposa de Raif 

en Canadá, a través de Amnistía Internacional 

Canadá. Ensaf Haidar, c/o Amnistie Internationale 

Canada Francophone,  50 Rue Ste-Catherine 

Ouest, Bureau 500, Montréal, Québec,  

Canadá, H2X 3V4

ESCRIBE UNA CARTA 
CAMBIA UNA VIDA
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