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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 144/99 (ASA 39/03/99/s, del 13 de octubre de 1999) Temor de ejecución inminente
TAILANDIAAl menos 36 personas en espera de ejecución
Una mujer y dos hombres fueron ejecutados por ametrallamiento en la Cárcel de Máxima Seguridad de
Bang Khwaang el 23 de noviembre de 1999. Esto eleva a 16 el número de personas ejecutadas este año, una cifra
sin precedentes en los últimos años.
Según los informes, Samai Pan-intara, de 59 años, condenada por tráfico de heroína, ha sido la primera
mujer ejecutada en Tailandia en veinte años. Según los informes de Amnistía Internacional, también ha sido la
primera persona ejecutada por tráfico de drogas desde que se reanudaron las ejecuciones, en enero de 1996. Prayuth
Pholpanthu, de 38 años, y Htaho Pauy, ciudadano de Myanmar, habían sido condenados por asesinato.
Al menos 36 personas pueden ser ejecutadas en cualquier momento, al haber agotado todas las instancias
de apelación. Según fuentes oficiales, hay 40 personas en espera de ejecución. Amnistía Internacional teme que haya
programadas más ejecuciones. Las autoridades no facilitan información sobre las condenas a muerte ni las
ejecuciones previstas.
El aumento del número de ejecuciones en Tailandia contraviene las recomendaciones de las Naciones
Unidas. En abril de 1999, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que se pedía a
aquellos Estados que aún conservan la pena de muerte en su legislación que «limiten progresivamente el número de
delitos por los que se puede imponer esa pena», «consideren la posibilidad de suspender las ejecuciones, con miras a
abolir completamente la pena de muerte» y «pongan a disposición de la población la información relativa a la
imposición de la pena de muerte». Además, en diciembre de 1996, el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias pidió la eliminación de la pena capital para delitos de carácter económico o
relacionados con drogas.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en inglés o en su propio idioma:
-condenando la ejecución de Samai Pan-intara, Prayuth Pholpanthu y Htaho Pauy, llevada a cabo el 23 de
noviembre;
-expresando su preocupación ante la posibilidad de que esté prevista la ejecución de al menos 36 personas que han
agotado todos los recursos contra su condena a muerte;
-instando a las autoridades a que ordenen la suspensión inmediata de todas las ejecuciones, conmuten todas las
condenas de muerte pendientes y tomen medidas para eliminar la pena de muerte de la legislación, en
sintonía con las normas internacionales y con las recomendaciones que en abril de 1999 la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas formuló en la resolución más reciente aprobada sobre el tema.

2
LLAMAMIENTOS A:
Prime Minister Chuan Leekpai
Office of the Prime Minister
Government House
Pitsanuloke Road, Dusit
Bangkok 10300
Tailandia
Telegramas: Prime Minister, Bangkok, Thailand
Fax:+ 66 2 280 1443
Tratamiento:Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Sanan Kachornprasart
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
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
The Editor
The Nation
44 Moo 10
Bangna-Trat Road, K.M. 4.5
Bangna
Phra Khanong
Bangkok 10260, Tailandia
Fax:+ 66 2 317 2071
Correo electrónico:editor@nation.nationgroup.com
The Editor
Bangkok Post
136 Na Ranong Road
Off Sunthorn Kosa Road
Klong Toey
Bangkok 10110, Tailandia
Fax:+ 66 2 240 3666
Correo electrónico:postbag@bangkokpost.net
y a los representantes diplomáticos de Tailandia acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 22 de diciembre de 1999.

