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Amnistía Internacional está preocupada por la detención de 42 campesinos del
distrito de Loeng Nokthaa, en la provincia de Yasoothorn en el noreste de Tailandia,
el 2 de marzo de 1991 por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión
y de reunión . Amnistía Internacional insta a que sean liberados de forma inmediata
e incondicional.
Según informes, el 7 de febrero de 1991, campesinos de las zonas de Beungkhaa
y Saamyak del distrito de Loeng Nokthaa iniciaron una reunión de protesta para exigir
lo que consideraban una compensación justa por el terreno que temen será inundado
o quedará gravemente afectado por un proyecto de irrigación que va a llevar a cabo
el Real Departamento de Irrigación de Tailandia. Al parecer, el proyecto se amplió
tras la revisión por parte de las autoridades locales de una estimación previa sobre
la cantidad de tierra que sería afectada. Se ha informado que la estimación original,
presentada por el gobierno del depuesto primer ministro Chatichai Choonhavan, ofrecía
indemnización a unas 750 hectáreas de tierra. Según parece, las autoridades locales
sólo ofrecían indemnización a 160 hectáreas.
Según informes, la reunión para solicitar mayor indemnización fue efectuada
en tierras propiedad y trabajadas por los campesinos que llevaban a cabo la protesta.
Aparentemente no hay pruebas de que la protesta implicará violencia alguna o que se
preconizará la utilización de la misma. La reunión continuó tras el golpe militar
del 23 de febrero, hasta el 2 de marzo, fecha en que la policía del distrito detuvo
a 42 personas a las que consideraban los jefes de la protesta. Según la última
información recibida, siguen recluidos en la prisión provincial de Yasoothorn. Están
acusados de violar el Comunicado Nº 7 del Consejo Nacional de Pacificación, el organismo
que llevó a cabo el golpe de estado. El Comunicado Nº 7 prohibe las reuniones políticas
de más de cinco personas.
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, así como de una serie de restricciones a las libertades
civiles y políticas, entre las que figuran el Comunicado Nº 7. Junto con otros oficiales
militares anunció la creación del Consejo Nacional de Pacificación, que en la actualidad
recibe el nombre de Asamblea Nacional de Pacificación, y que está encargada del gobierno
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del país. El jefe supremo Sunthorn preside dicha Asamblea, 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 promulagación de una Constitución provisional y de la designación
de un primer ministro civil provisional, la ley marcial y la suspensión de las libertades
civiles siguen vigentes. Además, el Artículo 27 de la Constitución provisional
proporciona al presidente de la Asamblea Nacional de Pacificación.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-manifestando preocupación por la detención de los 42 campesinos del distrito de Loeng
Nokthaa en la provincia de Yasoothorn, el 2 de marzo de 1991, debido únicamente
a que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de reunión y de expresión.
.../...
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-instando a que sean puestos en libertad de forma incondicional e inmediata y que
cesen todas las acciones legales contra ellos.
LLAMAMIENTOS A:
Prime Minister Anand Panyarachun
Government House
Nakhorn Pathom Road
Bangkok 10300, Thailand
Telegramas:
Prime Minister Panyarachun, Bangkok, Thailand
Télex: 84791 IMFODEP TH
(Ministry of Foreign Affairs)
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, Tailandia
Télex: 84791 IMFODEP TH
(Ministry of Foreign Affairs)
Gen Itsaraphong Nunphakdii
Minister of Interior
Ministry of Interior
Atsadang Road
Bangkok 10200, Tailandia
Telegramas: Minister Interior, Bangkok, Tailandia
Télex:
84791 IMFODEP TH
(Ministry of Foreign Affairs)
Fax:
+ 66 2 224 6191
+ 66 2 223 2215
.../...
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COPIAS A:
The Governor
Ampheur Meuang
Yasoothorn Province 35000, Tailandia
Union for Civil Liberty
109 Suthisarnwinitchai Road
Samesennok, Huaykhwang
Bangkok 10310, 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 14 de mayo
de 1991.

