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Preso de conciencia
TAILANDIA: Bandit Thammatrirat, de 31 años
================================================================
=============
Amnistía Internacional siente preocupación por los informes
según los cuales Bandit Thammatrirat, investigador de Asuntos
Exteriores de la fundación Arom Phongpha-ngan, fue detenido el 9
de marzo de 1991 por ejercer su derecho a las libertades de expresión
y opinión. Urge que sea puesto en libertad inmediata e
incondicionalmente.
El 9 de marzo por la mañana temprano, el Departamento Especial
de la policía de Tailandia detuvo a Bandit Thammatrirat en su
domicilio de Bangkok, la capital. Según informes, los agentes que
llevaron a cabo la detención rodearon su casa durante varias horas
y cuando lo detuvieron confiscaron una máquina de escribir y 100
sobres. Esa misma mañana, la policía detuvo también a un segundo
activista, Sukhon Khaekprayuun, pero, según informes, fue puesto
en libertad y, según parece, no se presentarán cargos contra él.
Al parecer, Bandit ha declarado que en el momento de su
detención estaba mecanografiando panfletos que criticaban el golpe
de Estado militar que tuvo lugar el 23 de febrero en Tailandia.
Según otra información, en el momento de su detención se hallaba
en posesión de panfletos publicados por activistas de derechos
humanos y académicos, en los que se criticaba el golpe de Estado
por socavar la democracia y los derechos humanos en el país; se
cree que Bandit Thammatrirat estaba planeando distribuir panfletos
similares en circulos sindicales. La fundación Arom Phongpha-ngan,
organización no gubernamental para la que trabaja Bandit
Thammatrirat, proporciona asesoramiento jurídico y servicios
educativos a los sindicatos. También es editor de la revista Labour
Review.
Según informes, al explicar su detención, unos altos cargos
de la policía han declarado que Bandit Thammatrirat estaba en
posesión de materiales que contenían afirmaciones "impropias" sobre
la situación actual y declaró que, en virtud de la ley marcial
impuesta desde el golpe de Estado, las personas sospechosas de
actividades políticas "inconvenientes" deben responder ante la
justicia. Han declarado que mediante los panfletos que, al parecer,
editaba, y en los que criticaba a los militares por llevar a cabo
un golpe de Estado, estaba amenazando la seguridad nacional e
intentando incitar al desorden público. Sin embargo, no existen,
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al parecer pruebas de que Bandit Thammatrirat estuviera abogando
por la oposición violenta a las autoridades actuales.
.../...
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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
actividades de los partidos políticos. Junto con otros oficiales
del ejército, anunció la creación de un Consejo Nacional de
Pacificación, que ahora recibe el nombre de Asamblea Nacional de
Pacificación para gobernar el país. El general Sunthorn
Khongsomphong preside el consejo, 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.
A pesar de la promulgación de una Constitución provisional
y de la designación de un primer ministro civil también provisional,
la ley marcial y la supresión de las libertades civiles permanecen
vigentes. Por otra parte, el artículo 27 de la Constitución
provisional confiere al presidente de la Asamblea de Pacificación
y al primer ministro la autoridad para ordenar detenciones
indefinidas de presos políticos, sin cargos ni juicio, y la ejecución
sumaria de cualquier preso.
.../...
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ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,
cartas por vía aérea:
-expresando preocupación porque Bandit Thammatrirat fue detenido
por su ejercicio pacífico del dereecho a las libertades de
expresión y opinión;
-instando a que sea puesto en libertad de forma inmediata e
incondicional y que detengan todos los procedimientos legales
iniciados contra él;
LLAMAMIENTOS A:
Prime Minister Anand Panyarachun
Government House
Nakhorn Pathom Road
Bangkok 10300, Tailandia
Telegramas: Prime Minister Panyarachun, Bangkok, Thailand
Télex: 84791 IMFODEP TH (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Fax:
+66 2 281 6782
General Sunthorn Khongsomphong
Chairman of the National Peace-Keeping Assembly
Building 608
Supreme Command Headquarters
Sri Ayuthayaa Road
Bangkok 10300, Tailandia
Telegramas: Gen Khongsomphong, Chairman NPKA, Bangkok, Thailand
Télex: 84791 IMFODEP TH (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Fax:
+ 66 2 241 1714; + 66 2 241 5720
Gen Itsaraphong Nunphakdii
Minister of Interior
Ministry of Interior
Atsadang Road
Bangkok 10200, Tailandia
Telegramas: Interior Minister, Bangkok, Thailand
Télex: 84791 IMFODEP TH (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Fax:
+ 66 2 224 6191; + 66 2 223 2215
COPIAS A:
The Arom Phongpha-ngan Foundation
Trade Union, Metropolitan Water Works Authority
372 Bamrung Meuang Road
Bangkok 10200, 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 25 de abril de 1991.

