AU: 290/15 Índice: ASA 39/3086/2015 Tailandia

Fecha: 16 de diciembre de 2015

ACCIÓN URGENTE
SACAN A UN ACTIVISTA DEL HOSPITAL EN TAILANDIA
Las autoridades de Tailandia sacaron al activista estudiantil Thanet Anantawong el 13 de
diciembre del hospital donde había sido ingresado para recibir tratamiento tratarlo.
Actualmente el activista está en un centro de detención del ejército sin acceso adecuado
a tratamiento médico, familiares ni abogados. Thanet Anantawong puede ser condenado
hasta a 27 años de cárcel por una publicación que hizo en Facebook.
Aproximadamente a las 12.10 pm del 13 de diciembre, unos agentes de seguridad sin uniformar detuvieron a
Thanet Anantawong, de 25 años, en una sala del Sirindhorn Hospital, en Bangkok, donde había sido ingresado
para recibir tratamiento para diversas afecciones, incluida su enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente el
activista está en el centro de detención de seguridad de Nakhorn Chaisri, recién abierto, en la base del Undécimo
Círculo del Ejército, en Bangkok, sin recibir tratamiento médico adecuado ni poder acceder a sus abogados ni a
sus familiares. Las autoridades informaron a éstos de que su enfermedad se había agravado y les pidieron que le
llevaran medicinas, pero sin permitirles acceder a él. El trato que reciben los detenidos en este centro es motivo de
preocupación tras haberse producido en él dos muertes bajo custodia en octubre y noviembre.
Thanet Anantawong puede ser condenado hasta a 27 años de cárcel por traición e insultos a la monarquía por
compartir una infografía en Facebook en la que se denunciaba la corrupción por parte de las autoridades en
relación con la construcción de un parque dedicado a la monarquía. Anteriormente –el 7 de diciembre– había
pasado varias horas detenido tras un incidente en el que las autoridades habían hecho bajar de un tren a 37
activistas que pretendían visitar el parque (Rajabhakti Park) para poner de manifiesto las denuncias de corrupción.
Sacar a Thanet Anantawong del hospital y denegarle o retrasarle la atención médica puede constituir trato cruel,
inhumano o degradante.
Las autoridades tailandesas siguen procesando y deteniendo a la gente por presuntas críticas contra el gobierno o
la monarquía, también online. Asimismo aumentan los casos de personas contra las que se han presentado
cargos que están recluidas en régimen de incomunicación en instalaciones militares, con peligro evidente de sufrir
tortura y otras formas de trato cruel, inhumano y degradante.
Escriban inmediatamente en tailandés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a Thanet Anantawong;
- pidiéndoles que permitan a Thanet Anantawong y al resto de las personas detenidas acceder plenamente y sin
trabas a sus familiares, sus abogados, un tribunal civil independiente y médicos independientes de su elección, y
que pongan en práctica y apliquen todas las salvaguardias legales para las personas que están detenidas.
- recordándoles su obligación de no detener, acosar ni castigar a nadie sólo por ejercer pacíficamente su derecho
a la libertad de expresión o reunión.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE ENERO DE 2016 A:
General Prayut Chan-ocha
Government House
Pitsanulok Road, Dusit
Bangkok 10300, Tailandia
Fax: +66 2282 5131
Tratamiento: Señor Primer Ministro /
Dear Prime Minister

Ministro de Asuntos Exteriores
Minister for Foreign Affairs
Don Pramudwinai
Ministry of Foreign Affairs
Sri Ayudhya Road
Bangkok 10400, Tailandia
Fax: +66 2643 5320 / +66 2643 5314
Correo-e: minister@mfa.go.th
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Envíen también copias a la representación diplomática de Tailandia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
SACAN A UN ACTIVISTA DEL HOSPITAL EN TAILANDIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las personas que están en régimen de incomunicación en lugares de detención no oficiales y en centros de detención del
ejército corren peligro de tortura. Amnistía Internacional ha recibido informes del uso de la tortura y los malos tratos en este
contexto, incluso después del golpe militar de mayo de 2014. Preocupa también que los detenidos no tengan acceso a
tratamiento médico adecuado.
Las autoridades tailandesas cada vez utilizan con más frecuencia dos artículos del Código Penal, el 112 –relativo a las leyes de
lesa majestad y seguridad– y el 116 –relativo a la sedición– para acusar y procesar, reprimiéndolas, a personas que critican
pacíficamente el régimen y sus actividades. Esto incluye actividades tales como compartir en Facebook denuncias sobre la
corrupción oficial, hacer clic en "me gusta" en imágenes publicadas en Facebook que satirizan la monarquía y protestar
expresando su oposición pacífica al régimen militar.
Las autoridades, que ya han procesado a un número considerable de personas por publicar en Facebook comentarios
pacíficos sobre la monarquía, han señalado que ampliarán el alcance de su campaña de represión. La detención de Thanet
Anantawong se produce después de la detención y la desaparición temporal bajo custodia el 8 de diciembre de Thanakorn
Siripaiboon, de 27 años, trabajador de una fábrica, que podría ser condenado a hasta 32 años de cárcel por compartir la misma
infografía en Facebook, hacer clic en "me gusta" en una imagen del perro del rey y una foto que satiriza al rey.
Al ir aumentando la participación del ejército en la administración de justicia, las autoridades van dejando de cumplir normas
internacionales sobre detención. El ejército, que está empleando sus amplias facultades para arrestar y detener pacíficamente
a sospechosos, a los que a menudo recluye sin cargos y sin permitirles acceso a abogados y familiares, tiene sospechosos
recluidos en lugares de detención no oficiales situados en instalaciones militares, y en el centro de detención de seguridad de
Nakhorn Chaisri, de reciente creación, situado en la base del Undécimo Círculo del Ejército, radicado en Bangkok. Además de
la preocupación que suscita que haya civiles recluidos en instalaciones militares, preocupa mucho su seguridad después de la
muerte, a finales de octubre y principios de noviembre, de dos sospechosos de lesa majestad.
Las personas detenidas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Si no se les proporciona tratamiento
médico adecuado se viola su derecho a la salud, así como la prohibición de trato inhumano o degradante.
A Amnistía Internacional también le preocupa que las autoridades, violando el derecho a un juicio justo, utilizan tribunales
militares para juzgar a civiles por delitos contra la seguridad nacional y la seguridad de la monarquía, así como el
incumplimiento de las órdenes del Consejo Nacional para la Paz y el Orden. El tribunal militar de Bangkok ha desestimado
sumariamente varias peticiones legales que han puesto en tela de juicio su jurisdicción sobre civiles y que trataban de
conseguir una sentencia sobre la incompatibilidad del uso de tribunales militares con las obligaciones internacionales de
Tailandia en materia de derechos humanos. Además, las autoridades niegan sistemáticamente la libertad bajo fianza a los
sospechosos de lesa majestad.
Para más información, véanse:Tailandia: detenidos en aplicación de la ley marcial, en peligro de tortura (índice AI: ASA
39/1266/2015; https://www.amnesty.org/es/documents/ASA39/1266/2015/es/), Thailand, Attitude Adjustment (índice AI: ASA
39/011/2014;
https://www.amnesty.org/en/documents/ASA39/011/2014/en/) yThailand, Torture in the Southern Counter-insurgency (índice AI:
ASA 39/001/2009;https://www.amnesty.org/es/documents/ASA39/001/2009/en/).

Nombre: Thanet Anantawong
Sexo: hombre
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