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Amnistía Internacional siente preocupación porque el doctor
Bowornsak Uwanno, profesor universitario y abogado, detenido
durante el golpe de estado militar del pasado 23 de febrero de 1991
en Tailandia, sigue recluido sin cargos ni juicio, a causa únicamente
de sus actividades y creencias políticas no violentas. El doctor
Bowornsak Uwanno, especialista en el sistema jurídico tailandés,
era asesor del general retirado Chatichai Choonhavan, depuesto de
su cargo de primer ministro durante el golpe. El doctor Bowornsak
Uwanno fue apresado por personal de seguridad de las fuerzas aéreas
que detuvieron al primer ministro y a otras personas que viajaban
en un avión para ver al rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej. Según
algunos informes, los militares temían que el doctor Bowornsak
llevara el borrador del decreto que pensaban presentar al rey, en
el que se proponía la destitución del general Sunthorn
Khongsomphong, jefe supremo de las Reales Fuerzas Armadas de
Tailandia. El general Sunthorn preside el Consejo Nacional de
Pacificación, organismo que llevó a cabo el golpe de estado. Además
de detener al doctor Bowornsak Uwanno, el Consejo Nacional de
Pacificación le ha incluido entre las nueve personas que no están
autorizadas a salir del país. Los observadores creen que uno de
los motivos por los que el doctor Bowornsak Uwanno sigue detenido
es porque podría ayudar a las personas opuestas al golpe de estado
a poner en tela de juicio la legalidad del mismo. Amnistía
Internacional insta a que sea liberado de forma incondicional e
inmediata.
Amnistía Internacional también manifiesta su preocupación
porque también permanecen detenidos sin carogos ni juicio, el primer
ministro
depuesto,
Chatichai
Choonhavan
y
otras
cuatro
personalidades políticas entre las que figuran miembros de su
gabinete, asesores y personas designadas para ocupar altos cargos
en la administración. La organización considera que al menos algunos
de ellos fueron inicialmente detenidos simplemente por sus
posiciones políticas en el momento del golpe, y que en la actualidad
permanecen recluidos porque el Consejo Nacional de Pacificación
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teme que puedan movilizar una oposición no violenta al golpe de
estado, tanto en Tailandia como internacionalmente. Además de
Chatichai Choonhavan figuran: el general retirado Arthit
Kamlang-Ek, que ocupaba el cargo de viceministro de Defensa, Phithak
Intharawithayaanan, que según los informes es amigo
.../...

personal y asesor financiero de Chatichai Choonhavan y miembro del
Senado, institución suprimida tras el golpe de estado, Anan
Anantakuun, nombrado secretario permanente del Ministerio del
Interior durante el mandato del gobierno depuesto, y el capitán
de policía retirado Yongut Saarasombat, secretario general del
gabinete.
Inmediatamente después del golpe de estado, los dirigentes
del Consejo Nacional de Pacificación manifestaron que liberarían
a Chatichai Choonhavan en unos pocos días, en cuanto que la situación
se hubiera tranquilazado. También manifestaron que el primer
ministro depuesto no sería procesado porque no había cometido ningún
delito. Sin embargo, tras las pacíficas manifestaciones
estudiantiles del 25 de febrero en protesta por el golpe de estado,
los dirigents del Consejo Nacional de Pacificación señalaron que
podrían mantenerle recluido seis meses o más, mientras que, según
informes, fuentes militares dijeron que era mantenido bajo custodia
para garantizar que no interferirá en el proceso político posterior
al golpe de estado. Se ha informado que en la actualidad, el Consejo
Nacional de Pacificación está insinuando que Chatichai Choonhavan
y algunas otras personas que siguen recluidas pueden estar envueltas
en la corrupción oficial, que según denuncian esas mismas fuentes
estaba muy extendida bajo su gobierno. Sin embargo, según informes,
los observadores independientes se muestran escépticos sobre la
participación del ex primer ministro y de las demas personas citadas
en el encabezamiento en actos de corrupción o en otros delitos
tipificados en el Código Penal.
Si bien Amnistía Internacional no está en condiciones de
valorar las acusaciones de corrupción contra el gobierno anterior,
la organización insta a que sean liberrados Chatichai Choonhavan,
Arthit Kamlang-Ek, Phithak Intharawithayaanan, Anan Anantakuun y
Yongyut Saarasombat, salvo que sean acusados con rapidez ante un
tribunal independiente e imparcial de delitos tipificados en el
Codigo Penal y procesados con todas las garantías que exigen las
normas internacionales.
INFORMACION GENERAL
El 23 de febrero de 1991, el jefe supremo de las Reales Fuerzas
Armadas de Tailandia, general Sunthorn Khongsomphong, anunció que
el gobierno del primer ministro Chatichai Choonhavan, general
retirado, había sido derrocado. Esta medida vino acompañada de la
abolición de la Constitución, la disolución del Parlamento, la
imposición de la ley marcial, la prohición de reuniones de más de
cinco personas y la prohibición de las
.../...
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actividades de los partidos políticos. El jefe supremo preside el
Consejo Nacional de Pacificación, integrado también por los tres
jefes de los ejércitos de tierra, mar y aire. El primer ministro
Chatichai Choonhavan era el presidente del partido Chaat Thai
(Nación Tailandesa), formación política que obtuvo el mayor número
de escaños en las últimas elecciones generales de 1988. Chatichai
Choonhavan ha sido el primer ministro electo que alcanzaba este
puesto desde 1976. En el desempeño de ese cargo, sus relaciones
con los altos mandos militares y policiales fueron cada vez más
tensas. Se consideraba que ponía en tela de juicio la tradicional
influencia de estas fuerzas en la vida política nacional. Para
derrocar al gobierno, los militares lo acusaron de corrupción. En
la actualidad ha promulgado una Constitución provisional y ha
designado a un primer ministro civil provisional, pero la ley marcial
y la suspensión de las libertades civiles siguen vigentes.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,
cartas por vía aérea:
-manifestando preocupación porque el doctor Bowornsak Uwanno sigue
detenido sin cargos ni juicios por sus actividades y creencias
políticas no violentas, e instando a que sea puesto en libertad
de forma inmediata e incondicional;
-manifestando preocupación porque el ex primer ministro Chatichai
Choonhavan, el ex viceminsitro de Defensa Arthit Kamlang-Ek,
el ex senador Phithak Intharawithayaanan, Anan Anantakuun y
Yongyut Saarasombat siguen detenidos sin cargos ni juicios,
y todo ello probablemente para evitar que ejerzan pacificamente
sus derechos de expresión, opinión y reunión conforme reconocen
los tratado internacionales;
-instando a que salvo que sean acusados rapidamente ante un tribunal
independiente e imparcial de un delito tipificado en el Código
Penal y procesados según las normas internacionales, sean
puestos en libertad.
LLAMAMIENTOS A:
Prime Minister Anand Panyarachun
Government House
Nakhorn Pathom Road
Bangkok 10300, Tailandia
Telegramas:
Tailandia
Télex:
Fax:

Interim

Prime

Minister

Panyarachun,

Bangkok,

87491 INFODEP TH (Ministerio de Asuntos Exteriores)
+ 66 2 224 70995 (Ministerio de Asuntos Exteriores)

General Sunthorn Khongsomphong
ACM Kaset Rotchanannin
National Peacekeeping Command
Suan Runreudii
Dusit
Bangkok 10310. Tailandia
Télex:
Fax:

87491 INFODEP TH (Ministerio de Asuntos Exteriores)
+ 66 2 241 1714; + 66 2 241 5720
.../...
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COPIAS A:
Chaat Thai
(Nación Tailandesa)
325/74-6 Luukluang Road
Dusit
Bangkok 10300, Tailandia
y a la representación diplomática de Tailandia en el país del
remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 16 de abril de 1991.

