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Tailandia: Se debe facilitar protección inmediata a Angkhana
Neelapaijit

Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de la defensora
de los derechos humanos Angkhana Neelapaijit y de sus familiares y pide al Real Gobierno
Tailandés que les facilite de inmediato la protección adecuada. Khun Angkhana es esposa de
Somchai Neelapaijit, abogado musulmán y defensor de los derechos humanos cuya suerte y
paradero se desconocen desde su desaparición forzada en marzo de 2004. Este abogado
había estado defendiendo a musulmanes en el sur de Tailandia, varios de los cuales, según
los informes, habían sido torturados mientras estaban bajo custodia policial.
La prensa tailandesa informó hoy de que el general Sonthi Boonyaratkalin,
presidente del Consejo de Seguridad Nacional (órgano integrado por algunos de los
dirigentes del golpe de Estado del 19 de septiembre de 2006 que desempeñan un papel
destacado en el gobierno provisional), señaló que le habían informado de que un asesor muy
próximo al ex primer ministro Thaksin Shinawatra estaba presuntamente implicado en la
desaparición de Somchai.
Debido al hecho de que Khun Angkhana y sus familiares han recibido varias
amenazas de muerte en el pasado siempre que se han registrado avances en el caso de
Somchai, Amnistía Internacional teme otra vez por su seguridad. Desde la desaparición
forzada de su esposo, Khun Angkhana ha trabajado para ayudar a las víctimas de la
violencia en el sur de Tailandia, mayoritariamente musulmán, y en otras zonas del país, a
obtener acceso a la justicia. Además, ha tenido un papel destacado a la hora de solicitar al
gobierno que esclarezca el caso de Khun Somchai y pida cuentas a los responsables. La
carencia de un programa efectivo de protección de testigos en Tailandia aumenta los
temores de Amnistía Internacional por su seguridad y la de sus familiares.
Cinco agentes de policía fueron detenidos y juzgados en relación con la desaparición
de Somchai, y en enero de 2006 uno de ellos fue declarado culpable de obligar a Somchai a
subir a su vehículo y condenado a tres años de cárcel. Quedó en libertad bajo fianza y,
según los informes, ha vuelto a su trabajo.
La investigación policial no ha revelado ninguna información sobre lo que le sucedió
a Somchai después de su desaparición el 12 de marzo de 2004. Una investigación posterior
efectuada por el Departamento de Investigaciones Especiales del Ministerio de Justicia
tampoco ha conseguido avances, a pesar del hecho de que después de la sentencia de
enero de 2006 el entonces primer ministro Thaksin afirmó públicamente que sabía que
Somchai estaba muerto y que esperaba que en el plazo de un mes se practicaran más
detenciones y concluyera la investigación del Departamento de Investigaciones Especiales.
Sin embargo, hasta la fecha la investigación del Departamento de Investigaciones Especiales
no ha aclarado todos los detalles de la desaparición forzada de Somchai.
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