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ACCIÓN URGENTE
PRESENTAN CARGOS CONTRA ESTUDIANTES POR PROTESTAR
PACÍFICAMENTE
Se han presentado cargos contra 16 estudiantes por participar en protestas pacíficas, y podrían
ser encarcelados y juzgados ante un tribunal militar. Catorce de los 16 se encuentran en prisión,
acusados de sedición, delito punible con una pena de siete años de cárcel.
Thatchapong Gaedum y Nachacha Kongudom fueron arrestados el 23 de mayo por violar la ley 3/2015 del
Consejo Nacional para la Paz y el Orden, que tipifica como delito las reuniones políticas pacíficas de cinco o más
personas. Posteriormente quedaron en libertad bajo fianza. El 26 de junio, hacia las cinco de la tarde, agentes
vestidos de civil detuvieron a los estudiantes Chatupat Boonyapatraksa, Anuwat Suntararak, Payu
Boonsopon, Panupong Srithananuwat, Suvicha Tipangkorn, Supachai Pukrongploy, Wasant Satesit,
Rattapol Supasupon, Rangsiman Rome, Songtham Kaewpanpruk, Chonthicha Jaengraew, Apisit
Sapnapapan, Pakorn Areekul, y Pornchai Yuanyee, y presentaron cargos contra ellos por violar la prohibición
de celebrar reuniones políticas. El grupo de 14 estudiantes se enfrenta también a cargos por sedición, según la
sección 116 del Código Penal tailandés, que prevé hasta siete años de prisión para cualquiera que intente causar
“malestar y desafección… o incite a la gente a infringir las leyes del país".
Los estudiantes participaron en dos manifestaciones pacíficas en el centro de Bangkok y Khon Kaen, al nordeste
de Tailandia, el 22 de mayo, día del aniversario del golpe de estado de 2014. Después de que se les pidiera
oficialmente que se presentaran ante la policía, los estudiantes llevaron a cabo dos protestas pacíficas el 24 y 25
de junio en Bangkok, la del 24 de junio frente a una comisaría de policía. Según la información disponible, los
agentes de policía de la comisaría se negaron a aceptar la denuncia que presentaron los estudiantes de Bangkok,
quienes declararon que las autoridades los habían atacado durante la protesta del 22 de mayo.
Amnistía Internacional reconoce a los 16 estudiantes como presos de conciencia privados de libertad sólo por
ejercer pacíficamente sus derechos humanos.
Escriban inmediatamente en tailandés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que liberen inmediata e incondicionalmente a los 14 estudiantes y que retiren todos los
cargos contra los 16 por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión;
- instándolas a que, hasta que se produzca la puesta en libertad de los 14 estudiantes, no sean torturados ni maltratados,
tengan acceso a abogados de su elección y puedan recibir visitas de sus familiares y una atención médica adecuada;

- pidiéndolas que deroguen o modifiquen las leyes y decretos que restringen arbitrariamente el derecho a reunirse
pacíficamente de acuerdo con las obligaciones de Tailandia con el derecho internacional de los derechos
humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 11 DE AGOSTO DE 2015 A:
Y copias a:
Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos
Exteriores / Deputy Prime Minister and
Minister for Foreign Affairs
Thanasak Patimapragorn
Ministerio de Asuntos Exteriores:
Sri Ayudhya Road
Bangkok 10400
Tailandia
Fax: +66 2643 5320. +66 2643 5314
Correo-e: minister@mfa.go.th
Envíen también copias a la representación diplomática de Tailandia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo-e Email address Tratamiento Salutation
Director de la Policía / Royal Thai Police
Commissioner-General
Somyot Pumpanmuang,
Royal Thai Police,
1 Building, Floor 7 Rama 1 Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
Tailandia
Fax: +66 2 618 2538
Correo-e: prforeign@gmail.com
Tratamiento: General / Dear General

Primer Ministro / Prime Minister
Gen. Prayuth Chan-ocha
Government House
Pitsanulok Road, Dusit
Bangkok 10300 Tailandia
Fax: Fax: 66 2 282 -5131
Tratamiento: Señor Primer Ministro /
Dear Prime Minister

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU
136/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=asa39%2f1902%2f2015&language=es

ACCIÓN URGENTE
PRESENTAN CARGOS CONTRA ESTUDIANTES POR PROTESTAR
PACÍFICAMENTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las autoridades anunciaron el 19 de junio que detendrían a los estudiantes si no se presentaban ante la policía por los cargos
de violación de la prohibición oficial de no realizar actividades políticas ni participar en manifestaciones durante el primer
aniversario del golpe de estado del 22 de mayo en Tailandia.
Los siete estudiantes de la universidad de Khon Kaen forman parte del grupo Dao Din, organización de debate estudiantil y
derechos humanos de la misma universidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia los premió en
diciembre de 2014 en reconocimiento a su trabajo sobre campañas sociales y medioambientales. Las autoridades han
advertido a los grupos ecologistas de base, incluido el Movimiento Neo E-saan y el grupo Khon Rak BanKoed, que expresaron
públicamente su apoyo a los siete estudiantes desde que fueron detenidos en mayo de 2015, que tales actividades están
prohibidas.
En noviembre de 2014 se detuvo a miembros del grupo Dao Din por realizar el saludo de Los juegos del Hambre alzando los
tres dedos de la mano durante el discurso del Primer Ministro Prayuth Chan-Ocha en Khon Kaen.
Durante las protestas en Bangkok del 22 de mayo, la policía detuvo a más de 30 estudiantes y a otros activistas en el Centro
de Arte y Cultura de Bangkok, uno de los primeros sitios donde se produjeron protestas antigolpistas en 2014. Según testigos,
militares y policías sin uniformar agredieron físicamente a los estudiantes que estaban protestando de forma totalmente
pacífica sin que mediara provocación alguna. Los vídeos colgados en Youtube parecen confirmar estos informes. El estudiante
Songtham Kaewpranpuk quedó inconsciente y tuvo que recibir tratamiento médico de urgencia. Otros dos estudiantes, Rattapol
Supsapon y Rangsuman Rome, también resultaron heridos, según los informes. Los tres se encuentran ahora detenidos.
Desde que el ejército tomó el poder el 22 de mayo de 2014, las reuniones políticas de cinco o más personas están prohibidas,
y quienes infringen esta prohibición son juzgados ante un tribunal militar. Los estudiantes –como los del grupo Dao Din y otros
grupos de estudiantes de Tailandia– han participado en acciones pacíficas y simbólicas, como protestas en grupos de menos
de cinco personas, que no obstante también han sido reprimidas. Las autoridades tailandesas siguen deteniendo y
encarcelando arbitrariamente, impidiendo o censurando reuniones y actos públicos y reprimiendo de otras formas la disidencia
pacífica.
Agentes uniformados y sin uniformar han visitado los domicilios y registrado las instalaciones de al menos 17 activistas
estudiantiles desde marzo de 2015 y les han avisado a ellos y a sus familias de que no participen en actividades políticas.
Desde el golpe de 2014, el personal universitario ha recibido órdenes del ejército y del Ministerio de Educación de que
controlen las actividades de los estudiantes que criticaron a las autoridades militares y prohíban o limiten estrictamente su
participación en actividades políticas. En todo el país, catedráticos y rectores de universidades han recibido la "visita" de
personal militar armado que les han dado instrucciones de que se aseguren de que en sus universidades no se realizan
actividades políticas.
Nombre: Chatupat Boonyapatraksa (h), Apiwat Suntararak (h), Payu Boonsophon (h), Panupong Srithananuwat (h), Suvicha Tipangkorn (h),
Supachai Phukrongploy (h), Wasant Satesit (h), Rattapol Supasuphon (h), Rangsiman Rome (h), Songtham Kaewpanpruk (h), Chonthicha
Jaengraew (m) ,Apisit Sapnapapan (h), Pakorn Areekul (h), Pornchai Yuanyee (h), Nachacha Kongudom (m), Thatchapong Gaedum (h)
Sexo: hombres y mujeres
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