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ACCIÓN URGENTE
MUJER SUDANESA TODAVÍA EN PELIGRO DE SUFRIR FLAGELACIÓN
El juicio de Amira Osman Hamed, activista sudanesa de los derechos de las mujeres, se 
ha retrasado al 4 de noviembre de 2013. Amira Osman Hamed fue detenida en agosto y 
acusada de vestir “indumentaria indecente” por negarse a llevar pañuelo en la cabeza. Si 
es declarada culpable, podría recibir hasta 40 latigazos.

El 27 de agosto, la Policía de Orden Público detuvo a Amira Osman Hamed, de 35 años, por negarse a cubrirse 
el cabello con un pañuelo. La trasladaron a la oficina del fiscal y la acusaron de "indumentaria indecente" con 
arreglo al artículo 152 del Código Penal sudanés de 1991. Quedó en libertad bajo fianza tras pasar cuatro horas 
detenida en la comisaría. 

El juicio de Amira Osman Hamed estaba previsto para el 19 de septiembre, pero se ha aplazado. La solicitud de 
aplazamiento fue presentada por la representación letrada de Amina Osman Hamed, ya que han escrito al fiscal 
general para que retire los cargos. El juez del tribunal de Jabal Awliya concedió un aplazamiento hasta el 4 de 
noviembre para dar tiempo al fiscal general a estudiar la petición.

Si es declarada culpable, Amira Osman Hamed corre peligro de sufrir flagelación y podría recibir hasta 40 
latigazos. Amira Osman Hamed ya había sido acusada y condenada en 2002 con arreglo a la misma ley por llevar 
pantalones y tuvo que pagar una multa. Amnistía Internacional se pone a la flagelación, ya que viola la prohibición 
absoluta de infligir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecida en el derecho 
internacional consuetudinario 

Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades a retirar los cargos contra Amira Osman Hamed de forma inmediata e incondicional;
 Pidiéndoles que eliminen la pena de flagelación, que viola la prohibición absoluta de infligir tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes;
 Instando a las autoridades a derogar el artículo 152 del Código Penal de 1991, de conformidad con las 
obligaciones contraídas por Sudán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 A:
Presidente

President

HE Omar Hassan Ahmed al-Bashir

Office of the President

People’s Palace

PO Box 281

Khartoum, Sudán

Correo-e: info@sudan.gov.sd 
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

Ministro de Justicia

Minister of Justice

Mohamed Bushara Dousa

Minister of Justice

PO Box 302

Al Nil Avenue

Khartoum, Sudán

Correo-e: mb.dosa@gmail.com
Tratamiento: Excellency/Excelencia

Y copia a:

Ministro del Interior

Minister of Interior

Ibrahim Mohamed Ahmed

Ministry of Interior

PO Box 873

Khartoum, Sudán

Envíen también copias a la representación diplomática de Sudán acreditada en su país. Incluyan a continuación las direcciones 

correspondientes:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU 

253/13. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR54/020/2013

http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR54/020/2013


ACCIÓN URGENTE
MUJER SUDANESA TODAVÍA EN PELIGRO DE SER SOMETIDA A 
AZOTAMIENTO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La flagelación de mujeres en Sudán por llevar "indumentaria indecente o inmoral" con arreglo al artículo 152 del Código Penal 
de 1991 salió a la luz en 2009 gracias al caso de la periodista Lubna Hussein. 

El artículo 152 dispone: “1) Toda persona que, en un espacio público, actúe o se comporte de modo indecente o contrario a la 
moral pública o lleve indumentaria indecente o inmoral que perturbe la sensibilidad de la opinión pública, será castigada a 
recibir latigazos, que no superará los 40 azotes, a una multa, o a ambas penas. 2) Se considerará que el acto es contrario a la 
moral pública si así lo establecen las normas de la religión de la persona o las costumbres del país donde se lleve a cabo ese 
acto”.

El artículo 152 forma parte de un conjunto más amplio de leyes y prácticas, conocido como régimen de orden público, que 
permite la imposición de castigos corporales por los actos públicos, y a veces también privados, que se consideren inmorales, y 
que afecta a una amplia diversidad de personas en todo Sudán, especialmente a las mujeres. 

Las leyes de orden público no especifican qué vestimenta se incluye en la indumentaria indecente o inmoral, de modo que la 
Policía de Orden Público goza de amplias competencias para determinar si una persona ha actuado "de modo indecente o 
contrario a la moral pública" o "lleve indumentaria indecente o inmoral que perturbe la sensibilidad de la opinión pública". En el 
régimen de orden público se incluyen la Policía de Orden Público y los tribunales de orden público, que pueden imponer 
castigos corporales de hasta 40 latigazos, lo que supone una violación de la prohibición absoluta de infligir tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Nombre: Amira Osman Hamed

Sexo: Mujer
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