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A QUIEN LE CORRESPONDA 

 

Estimados señores : 

 

Re: Resguardo del Aeropuerto 

 

Esta es una guía para ayudarle cuando encuentren personas como Sikh entrando o 
saliendo las áreas de seguridad de los aeropuertos.    

 

Este documento era hecho porque con crecimiento frecuencia, pasajeros Sikh han 
posada experiencias incomodas por la creencia de su religión. 

  

Esta guía no intenta de creer obligaciones legales para los naciones, pero obliga 
solamente una observación muy estricta y sincero para proteger los derechos 
fundamentales humanos. 

 

Si hay sospecha razonable que exige examinar una persona como Sikh, buscando algo, 
sin selección basada por razón étnico o religioso, estos procedimientos debe ser 
seguido. 

 

  

1. El pasajero camina por el scanner magnético requerido.  Si alarma de seguridad 
comienza, o las personas de seguridad no son satisfechas del pasajero Sikh, tome el 
procedimiento '2'. 

 

2.  Hace el reexaminación del pasajero  Sikh con  un scanner a mano.  Si alarma de 
seguridad comienza o si existe aun sospecha, tome el procedimiento '3'. 

 

3. Un prueba de escobillón debe ser hecho; un nuevo escobillón es necesario para cada 
pasajero. Si alarma de seguridad comienza o si existe aun sospecha, tome el 
procedimiento '4'. 

 



4. Escolte el pasajero a un cuarto privado e seguro.   Examine el turbante por mano. Si 
trovan algunos cosas agudas o residuos des substancias, tome el procedimiento '5'. 

 

5. Dirige la mudanza del turbante in un cuarto privado, con dignidad y respecto.  

 

 

Mientras que la responsabilidad de cada país a educar  y manejar las personas de 
seguridad, el Concilio Sikh pide la cooperación por eso.  Si ser un ocasión  cuando un 
pasajero Sikh era exigido remover su turbante, pide que observaciones detallados eran 
recuerditos para establir porque el sospecho razonable existe contra la libertad 
religiosa del pasajero Sikh. 

Mientras que el Concilio Sikh no tolera algunas formas de infracción religiosa, 
comprende la necesidad de tomar cuidado en tiempo de amenaza.  Solamente en 
situaciones serios debe el pasajero Sikh remover su turbante, siguiente los 
procedimientos explicados.  

 

Esperamos que este guía será bien acogido.  

 

Muy atentamente 

 

El Concilio Sikh UK  

 


