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Temor de ejecución inminente
6 de septiembre de 2002
REINO DE TAILANDIA

- Al menos 30 personas del corredor de la muerte

Tras la ejecución el pasado 3 de septiembre del 2002 de Somkliang Soyplai,
de 44 años de edad, Amnistía Internacional teme que al menos otras 30 personas
que en Tailandia tienen ya sus sentencias a muerte confirmadas se encuentren
actualmente en peligro inminente de ser ejecutadas.
Somkliang Soyplai fue condenado a morir por la violación y asesinato de su
hija de 10 años de edad. Según la información aparecida en la prensa, en un
primer momento asumió los cargos que se le imputaban, pero posteriormente se
retractó de su confesión ante los tribunales.
En enero, el director general del Departamento de Prisiones, Siwa Sangmanee,
afirmó que, en el curso del presente año, se iba a ejecutar a entre 20 y 30
personas.
Según los informes disponibles, los servicios penitenciarios tailandeses
albergan en la actualidad el mayor número de personas en los pabellones de
la muerte de toda su historia. En Tailandia hay más de 400 reclusos sentenciados
a muerte, de los cuales, más de 180, condenados por delitos relacionados con
sustancias estupefacientes, se encuentran en espera del resultado de los
recursos que han presentado ante los tribunales de apelación.
INFORMACIÓN GENERAL
Las autoridades tailandesas reanudaron la práctica de las ejecuciones en 1995,
tras una suspensión de ocho años. En los últimos seis años se ha ejecutado
a 39 presos. Al menos 14 lo han sido durante el mandato del actual gobierno,
que asumió el poder en enero del 2001. Cinco de ellos fueron ejecutados tras
notificárseles el hecho dos horas antes de su consumación y sin posibilidad
de ponerse en contacto con sus familiares. Según los informes, los preparativos
de estas ejecuciones se televisaron, al parecer por orden del primer ministro.
En el año 2001 se condenó a muerte a gran cantidad de personas que habían sido
declaradas culpables de delitos relacionados con las drogas. En un momento
dado, y en una sola semana, se llegó a condenar a muerte a más de 33 traficantes
convictos.
Se dispone de informes fidedignos según los cuales la policía tortura y maltrata
a los sospechosos cuando están en detención preventiva, antes del juicio, para
extraer de ellos confesiones. Estas confesiones se utilizan posteriormente,
de forma habitual, como única prueba para juzgarlos en procesos que pueden
acabar con la imposición de la pena de muerte. En muchos casos, los acusados
han denunciado ante los tribunales que la policía los obligó a confesarse
culpables de los hechos que se les imputaban.
Las ejecuciones en Tailandia se llevan a cabo utilizando una ametralladora.
Se ata a los presos con las manos a la espalda en un poste y los disparos se
efectúan desde detrás de una cortina. Actualmente están en curso los

preparativos para introducir en el país el sistema de ejecución por inyección
letal, que se espera empiece a funcionar antes del año 2003.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen a su destino lo
antes posible, en inglés, o en el propio idioma del remitente:
expresando su preocupación por el hecho de que al menos 30 personas
condenadas a muerte puedan ser ejecutadas en cualquier momento, y por
que otras que se encuentran en las últimas fases de recurso puedan también
correr el mismo peligro;
-

manifestando su compasión por las víctimas de violación y asesinato,
y reconociendo la necesidad de que se adopten medidas para acabar con
tan graves crímenes, pero recordando al mismo tiempo que la pena de muerte
jamás ha demostrado tener efecto disuasorio alguno contra ellos y, además,
constituye en si misma una violación del derecho a la vida;

-

expresando grave preocupación por la ejecución de Somkliang Soyplai a
principios del mes de septiembre;

-

instando a las autoridades a que no lleven a cabo estas ejecuciones y
a que establezan una suspensión inmediata de todas las ejeuciones con
vistas a la futura abolición de la pena capital, lo cual sería una medida
consecuente con las recomendaciones que formula la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU.

LLAMAMIENTOS A:
(Adviertan que los aparatos de fax pueden estar apagados fuera de las horas
de oficina en Tailandia, cuyo huso horario es de siete horas menos respecto
de la hora GMT)
Primer Ministro
Prime Minister Thaksin Shinawatra
Office of the Prime Minister
Government House
Pitsanuloke Road, Dusit
Bangkok 10300
Tailandia
Telegramas:
Prime Minister, Bangkok, Thailand
Fax:
+ 66 2 280 1443 / 282 2792
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, Thailand
Fax:
+ 66 2 223 8851
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
Director General del Departamento de Prisiones
Siva Sangmanee
Director General
Corrections Department
Nonthaburee Road 1
Nonthaburee
Bangkok 11000
Tailandia
Fax:
+ 66 2 967 3335
Tratamiento:
Dear Director General / Señor Director General
COPIAS A:

3
Ministro de Justicia
Chaturon Chaisaeng
Minister of Justice
Ministry of Justice
Thanon Ratchadaphisek
Chatuchak
Bangkok 10900
Tailandia
Fax:
+ 66 2 541 2314 / 513 2982
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
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 la representación diplomática de Tailandia acreditada en el país de remite.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

