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Temor por la seguridad

TAILANDIA

Angkhana Neelaphaijit (m)

A Amnistía Internacional le preocupa mucho la seguridad de Angkhana Neelaphaijit, destacada defensora de
los derechos humanos en el sur de Tailandia y esposa del abogado de derechos humanos Somchai
Neelaphaijit, sometido a desaparición forzada. Angkhana Neelaphaijit se encuentra actualmente en un
programa de protección de testigos, pero teme que su situación se vuelva más peligrosa, ya que el próximo
mes su seguridad será transferida a las autoridades policiales.
Angkhana Neelaphaijit fue puesta bajo el programa estatal de protección de testigos tras abrirse en 2004 una
causa sobre la desaparición forzada, el 12 de marzo de 2004, de su esposo, Somchai Neelaphaijit, a quien
no ha vuelto a verse desde entonces y se presume fallecido. La causa, que implica a cinco policías en la
desaparición forzada de Somchai Neelaphaijit continúa abierta, aunque el gobierno tailandés sigue retrasando
su responsabilidad de investigar el caso y exigir cuentas a los responsables.
Según la actual política del gobierno, si la policía está implicada en un caso, la Ley de Protección de Testigos
dispone que no debe participar en la protección de los testigos, sino que el Departamento de Investigaciones
Especiales debe asignar para ello a funcionarios civiles dependientes del Ministerio de Justicia. Sin embargo,
según ha sabido Amnistía Internacional, desde el 1 de marzo de 2008 el Departamento de Investigaciones
Especiales asignará sólo a agentes de policía a la protección de testigos. Además, tras una reunión que, según
los informes, mantuvieron Angkhana Neelaphaijit y el ex jefe del Departamento, en la que ella había
expresado su preocupación por su seguridad personal y la de su familia, el coronel de la policía Thawee
Sodsong, subsecretario general de la Oficina de la Junta de Control de Narcóticos, fue designado nuevo jefe
del Departamento de Investigaciones Especiales. El coronel en cuestión era el superior de los cinco agentes
actualmente acusados en relación con la desaparición forzada de Somchai Neelaphaijit, y presuntamente dio
la orden.
Angkhana Neelaphaijit es una destacada defensora de los derechos humanos en el sur de Tailandia cuya labor
ha sido reconocida por numerosos premios a su valor y compromiso. Sus críticas al gobierno tailandés son
sumamente sonoras y persistentes, motivo por el cual ha sido amenazada muchas veces. Es de suma urgencia
que Angkhana Neelaphaijit siga bajo el programa de protección de testigos no sólo para garantizar su
seguridad, sino para que pueda continuar realizando su estimable labor. Sin embargo, al igual que otras
víctimas de presunta violencia policial, no se siente segura si son policías los responsables de su seguridad,
tanto que está pensando en retirarse del programa de protección de testigos por temor a que su participación
en él podría ponerla en una situación de mayor peligro.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En los últimos años se ha producido una escalada de violencia en el conflicto que se libra en el sur de
Tailandia entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes. Desde enero de 2004 han muerto más de
2.800 personas. El gobierno ha respondido a los ataques de los insurgentes con represalias en forma de
abusos contra los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias y tortura y malos tratos. Quienes critican al gobierno sufren amenazas e intimidación,

así como restricciones de circulación y acceso que ponen en peligro su seguridad personal y su trabajo. Desde
2001 no se sabe nada de al menos 26 personas en Tailandia, la mayoría originarias del sur del país, que
probablemente han sido sometidas a desaparición forzada. Pocos de estos casos han llegado a los tribunales,
y ninguno se ha resuelto de forma concluyente.
En enero de 2008, el Partido del Poder Popular presentó un gobierno de coalición encabezado por el primer
ministro Samak Sundaravej tras las elecciones del 23 de diciembre de 2007. En el nuevo gabinete hay
simpatizantes del derrocado primer ministro Thaksin Shinawatra, sustituido por militares tras un golpe
incruento en septiembre de 2006 y que ahora está acusado de corrupción. Bajo el régimen de Thaksin la
injerencia política en el proceso judicial y el brusco aumento de las ejecuciones extrajudiciales fueron motivo
de preocupación. La reciente transferencia del jefe del Departamento de Investigaciones Especiales y los
informes según los cuales se trasladará a más funcionarios de alto nivel para dejar paso a los partidarios de
Thaksin ha dado pábulo a la preocupación de que el supuesto nuevo gobierno es una fachada del antiguo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés o en
su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Angkhana Neelaphaijit;
- expresando su preocupación por que vaya a ser puesta bajo protección policial, con el aumento real del
peligro que esto conlleva para su seguridad personal;
- pidiendo a las autoridades que le proporcionen de inmediato una protección independiente de las
autoridades policiales.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
Mr. Samak Sundaravej
The Secretariat of the Primer Ministro, Office of the Primer Ministro
Government House
Pitsanulok Road
Dusit, Bangkok 10300
Tailandia
Fax:
+66 2 280 0858
Tratamiento:
Dear Primer Ministro / Señor Primer Ministro
Minister of Justice
Mr. Sompong Amornwiwat
Office of the Minister
Ministry of Justice
Chaeng Wattana Road
Pak Kred, Nonthaburi 11120
Tailandia
Fax:
+66 2 502 6734
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
Jefe de la Policía
Pol Gen Seripisuth Temiyavej
Office of Royal Thai Police
Rama I Road
Pathumwan, Bangkok 10330
Tailandia
Fax:
+66 2 250 1533
Tratamiento:
Dear Police General / Señor General de la Policía

Director General del Departamento de Investigación Especial
499 Sukprapreut Building
Prachachuen Road
Bangsue District, Bangkok 10800
Tailandia
Fax:
+66 2913 7777
Tratamiento:
Dear Director- General / Señor Director General
COPIAS A: Los representantes diplomáticos de Tailandia acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 9 de abril de 2008.

