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Pena de muerte
TAILANDIA: cabo de policía Bountham Muangchan
===============================================================
============
Amnistía Internacional siente preocupación porque pueda
llevarse a cabo la pena de muerte impuesta al cabo de policía
Bountham Muangchan. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia el
22 de junio. Según la legislación tailandesa, una vez que el Tribunal
Supremo haya aprobado de forma definitiva la pena de muerte se
permitirá al acusado 60 días para solicitar por última vez la
conmutación de su condena ante el rey.
Bountham Muangchan, un cabo de la policía de distrito, fue
declarado culpable del asesinato del propietario de un hotel y
presidente de la Asociación de Turismo Songkhla de Hat Yai, al sur
de Tailandia. El 27 de septiembre el tribunal penal le condenó a
muerte junto con otros dos acusados. El Tribunal Supremo absolvió
a los otros dos acusados. En virtud de la legislación tailandesa,
la pena de muerte ha de aplicarse por asesinato premeditado.
Desde el inicio de 1989, al menos 20 personas han sido
condenadas a muerte en Tailandia. No se tiene conocimiento de que
se hayan llevado a cabo ejecuciones.
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena
de muerte en todos los casos por considerarla una violación del
derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a castigos crueles,
inhumanos o degradantes, como proclama la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes y cartas
por vía aérea:
-expresando preocupación porque la pena de muerte impuesta al cabo
de policía Bountham Muangchan pueda llevarse a cabo ahora que
ha sido confirmada por el Tribunal Supremo;
-señalando que la pena de muerte es una violación del derecho a
la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o castigos
crueles, inhumanos y degradantes, como proclama la Declaración
Universal de Derechos Humanos;
-instando a que se conmute la condena a muerte impuesta al cabo
de policía Bountham Muangchan.
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LLAMAMIENTOS A:
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
The Grand Palace
Na Phra Lan Road
Bangkok 10200
Tailandia
Telegramas: King Bhumibol Adulyadej, Bangkok, Tailandia
Télex: 72222 MAJESEC TH
Fax: + 222 243259
Banharn Silpa-Archa
Minister of Interior
Ministry of Interior
Asdang Road
Bangkok 10200
Tailandia
Telegramas: Minister Interior, Bangkok, Tailandia
Télex: 84791 INFODEP TH
COPIAS A:
Maj. Gen. Chaatchai Chunhawan
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Government House
Nakhorn Pathom Road
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 9 de agosto de 1990.

