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Temor de ejecución inminente
25 de abril de 2002
TAILANDIA
Al menos 20 personas condenadas a muerte
El 24 de abril de 2002, cinco hombres fueron ejecutados por un pelotón de
fusilamiento. Se trata de las primeras ejecuciones que se efectúan en Tailandia
este año. Amnistía Internacional teme que al menos otras 20 personas condenadas
a muerte se encuentren ahora en inminente peligro de ejecución.
Dos de los cinco hombres ejecutados el 24 de abril habían sido condenados por
asesinato, y los otros tres por tráfico de drogas (500.000 pastillas de
anfetamina).
En enero, el jefe del Departamento de Asuntos Penitenciarios, Siwa Saengmanee,
afirmó que este año serían ejecutadas entre 20 y 30 personas.
Actualmente en las cárceles tailandesas hay más personas en espera de ejecución
que nunca en la historia. Más de 400 personas condenadas a muerte, de las cuales
más de 180 lo han sido por narcotráfico, esperan el resultado de su apelación.
En agosto de 2001, las autoridades declararon que los presos a quienes se
denegara el perdón real serían ejecutados el mismo día de la denegación.
El gobierno ha anunciado reiteradamente su intención de acelerar la ejecución
de las personas condenadas por delitos de narcotráfico para disuadir de la
producción y el tráfico de drogas. En 2001, las autoridades afirmaron que
deseaban negar a los condenados por delitos de drogas el derecho a solicitar
un perdón real, pero no hay señales de que se hayan realizado los cambios
necesarios en la ley.
INFORMACIÓN GENERAL
Las autoridades tailandesas reanudaron las ejecuciones en 1995 tras una
suspensión de ocho años. En los últimos seis años han sido ejecutados 38 presos.
Al menos 13 de ellos han sido ejecutados bajo el actual gobierno, que llegó
al poder en enero de 2001. A cinco de ellos se les avisó sólo dos horas antes
de la ejecución, sin darles oportunidad de ponerse en contacto con sus
familiares. Los preparativos de su ejecución fueron televisados, según los
informes por orden del primer ministro. En 2001 fueron condenadas a muerte
gran número de personas por delitos relacionados con la droga, y en una ocasión
se llegó a condenar a 33 traficantes en una sola semana.
Amnistía Internacional tiene sólidas razones para creer que en los casos que
se ven en los tribunales hay peligro de cometer errores judiciales. El número
de informes verosímiles de malos tratos y torturas de presos preventivos a
manos de la policía para conseguir que confiesen es abrumador. Las confesiones

se utilizan habitualmente como pruebas en los juicios de pena de muerte, y
los acusados afirman en el tribunal que la policía los ha obligado a confesar.
En Tailandia se ejecuta con metralleta. Los presos están de pie con las manos
atadas a un poste y les disparan desde detrás de una cortina. Ya están en marcha
los preparativos para que en el 2003 este tipo de ejecución sea sustituido
por el método de inyección letal.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su honda preocupación y tristeza por la ejecución el 24 de abril
de Thawil Mansorn, Surakit Limcharoenwong, Sung Or, Kulchanok Inthesrat y Netnoi
Sungdad;
- expresando su preocupación por el peligro de ejecución inminente al que se
enfrentan al menos 20 personas condenadas a muerte, y el peligro de otros que
están en la última fase de apelaciones;
- instando a las autoridades a que no lleven a cabo estas ejecuciones y a que
establezcan una suspensión inmediata de las ejecuciones;
- afirmando que la pena de muerte es una violación del derecho a la vida;
- reconociendo la necesidad de tomar medidas contra los delitos graves, pero
señalando que no se ha demostrado que la pena de muerte disuada del delito
con más eficacia que otros castigos;
- expresando su preocupación ante el hecho de que estas ejecuciones contravienen
las normas internacionales y las recomendaciones de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas para que se suspendan las ejecuciones y se limite
progresivamente el uso de la pena capital.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
Prime Minister Thaksin Shinawatra
Office of the Prime Minister
Government House
Pitsanuloke Road, Dusit
Bangkok 10300
Tailandia
Telegramas: Prime Minister, Bangkok, Tailandia
Fax: + 66 2 280 1443
Tratamiento:
Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Ministro del Interior
Purachai Piemsomboon
Minister of Interior
Ministry of Interior
Thanon Atsadang
Bangkok 10200
Tailandia
Telegramas: Interior Minister, Bangkok, Tailandia
Fax: + 66 2 223 8851
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
Director General del Departamento de Asuntos Penitenciarios
Siva Sangmanee
Director General
Corrections Department
Nonthaburee Road 1
Nonthaburee
Bangkok 11000
Tailandia
Fax: + 66 2 967 3335
Tratamiento:
Dear Director General / Señorñ Director General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
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Chaturon Chaisaeng
Minister of Justice
Ministry of Justice
Thanon Ratchadaphisek
Chatuchak
Bangkok 10900
Tailandia
Fax:
+ 66 2 541 2314
Saneh Chamarik
Chairman of the National Human Rights Commission
422 Phyathai road
Srapathum Royal Palace
Pathumvan District road
Bangkok 10330
Tailandia
Fax: + 66 2 219 2964
y a los representantes diplomáticos de Tailandia acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

