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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003382/2015 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Barbara Spinelli 

(GUE/NGL), Igor Šoltes (Verts/ALE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Takis Hadjigeorgiou 

(GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Ivo Vajgl (ALDE), Emmanouil Glezos 

(GUE/NGL), Miroslav Poche (S&D), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), 

Tamás Meszerics (Verts/ALE), Ricardo Serrão Santos (S&D), Elly Schlein (S&D), Marisa Matias 

(GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Curzio Maltese (GUE/NGL), Merja Kyllönen 

(GUE/NGL), Lara Comi (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Tanja Fajon (S&D), Barbara Lochbihler 

(Verts/ALE), Fernando Maura Barandiarán (ALDE), Alfred Sant (S&D), José Inácio Faria (ALDE), 

Jørn Dohrmann (ECR), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Pier Antonio Panzeri 

(S&D), Nessa Childers (S&D), Pavel Telička (ALDE), Petr Ježek (ALDE) y Marc Tarabella (S&D) 

Asunto: VP/HR - Tortura en Arabia Saudí 

En mayo de 2014, Raif Badawi fue condenado por el tribunal penal de Yeda a castigos físicos, es 
decir, tortura (1 000 latigazos) porque había puesto en marcha un sitio web en el que criticaba al clero 
y, por lo tanto, supuestamente insultaba al Islam. 

En enero de 2015, Raif Badawi recibió los primeros 50 latigazos en público. Sus heridas eran tan 
profundas que el médico de la cárcel decidió que el Sr. Badawi no podría soportar otra tanda de 
latigazos una semana después tal como establecía la decisión del tribunal. 

También en enero, tuvo lugar en la ciudad santa de La Meca la décima decapitación de 2015, cuando 
una mujer fue arrastrada por la calle y posteriormente decapitada con una espada en público. La 
legislación de Arabia Saudí todavía sigue previendo estos y otros «castigos», a pesar de que el país 
ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. 

Dado que, en sus relaciones con el resto del mundo, la UE debería contribuir a la protección de los 
derechos humanos y a la estricta observancia del Derecho internacional (artículo 3, apartado 5, del 
TUE), ¿qué acciones ha tomado o está planeando tomar la Vicepresidenta / Alta Representante para 
presionar a Arabia Saudí respecto a la humanización de su legislación penal? 


