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ACCIÓN URGENTE
POSIBLE ACUSACIÓN A ACTIVISTAS POR DENUNCIAR TORTURA
Se espera de un momento a otro que el fiscal general decida si procesar a tres defensores de los
derechos humanos por difamación criminal y delitos informáticos por haber documentado en
Internet casos de tortura en Tailandia. Los cargos suponen una pena máxima de siete años de
cárcel más multa de hasta 300.000 bahts (8.330 dólares estadounidenses). El grupo tiene que
presentarse en la comisaría de Pattani el 21 de febrero de 2017.
Está previsto que el fiscal decida de un momento a otro si presentar cargos contra los activistas, Somchai Homlaor, Pornpen Khongkachonkiet y Anchana Heemmina, que están acusados de difamación criminal y delitos
informáticos por documentar y publicar en Internet denuncias de tortura a manos del ejército y la policía de
Tailandia en las provincias del sur del país. Las autoridades de la comisaría de Pattani han citado a los activistas
para que comparezcan allí el 21 de febrero, y se han negado a examinar a más testigos de una lista facilitada por
los acusados, como pedían éstos. Según informes, la policía ha concluido su investigación. Está previsto que lleve
al grupo a la Oficina del Fiscal del Estado y recomiende su procesamiento.
Somchai Homla-or, Pornpen Khongkachonkiet y Anchana Heemmina son miembros de las organizaciones Cross
Cultural Foundation (Fundación para la Diversidad Cultural) y Duay Jai Group (Grupo de Apoyo Sincero). En enero
de 2016 publicaron un informe con 54 casos de presuntas torturas a manos de la policía y el ejército de Tailandia,
que presentaron a la Cuarta Región del Mando de Operaciones de Seguridad Interna (ISOC), la unidad del ejército
responsable de las operaciones de seguridad nacional en las provincias del sur del país. El documento se publicó
en Internet en febrero de 2016. El 17 de mayo de 2016, un oficial de la Cuarta Región del ISOC denunció a los
tres activistas por difamación criminal y violación de la Ley de Delitos Informáticos de 2007. Para justificar la
denuncia, el ISOC afirmó que las acusaciones de tortura habían dañado la reputación del ejército y que los
activistas no habían cooperado con las autoridades facilitando más información sobre los casos denunciados en el
informe.
Cross Cultural Foundation y Duay Jai Group son organizaciones no gubernamentales que operan en las provincias
meridionales de Tailandia, donde el ejército ha recurrido sistemáticamente a la tortura en operaciones de
contrainsurgencia. Ha habido frecuentes denuncias de tortura de personas detenidas sin cargos ni juicio en
aplicación de la legislación de excepción.
Escriban inmediatamente en tailandés, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- que no procesen a Somchai Homla-or, Pornpen Khongkachonkiet y Anchana Heemmina;
- que retiren las denuncias por difamación criminal y delitos informáticos contra Somchai Homla-or, Pornpen
Khongkachonkiet y Anchana Heemmina;
- que modifiquen el Código Penal para eliminar las sanciones penales por difamación.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 DE MARZO DE 2017 A:
Subdirector General de la Policía
Deputy Commissioner General
Sakron Thongmunee
Provincial Police Region 9,
Lang Praram Rd,
Bo Yang, Mueang Songkhla,
Songkhla, 90000, Tailandia
Fax: +66 7431 2005, +66 7431 2819
Tratamiento: Señor Subdirector
General

Fiscal General Provincial
Provincial Chief Public Prosecutor
Soontom Saengkunakup
Office of Provincial Public Prosecution
Pattani, Nhong Jik, Sabarung, Mueang,
Pattani, 94000, Tailandia
Fax: +66 7333 2042
Correo-e: ptani@ago.go.th
Tratamiento: Fiscal General Provincial /
Provincial Chief Public Prosecutor

Y copias a:
Director de la Cuarta Región del Mando
de Operaciones de Seguridad Interna
Director of the Internal Security
Operations Command Region 4
Lt. Gen. Piyawat Nakwanich
Sirinthon Army Camp, Yarang district
Pattani Province, Tailandia 94160
Fax: +66 73262 583
Correo-e: isoc4hr@gmail.com

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 Email Salutation Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha antes indicada.
Ésta es la primera actualización de la AU 145/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa39/4292/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
POSIBLE ACUSACIÓN A ACTIVISTAS POR DENUNCIAR TORTURA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Inmediatamente después de la publicación del informe Torture and ill treatment in The Deep South Documented in 2014-2015,
en febrero de 2016, un portavoz del ejército denunció que las organizaciones editoras, Duay Jai Group, Cross-Cultural
Foundation y Patani Human Rights Organization, habían falsificado los testimonios de tortura para conseguir financiación del
extranjero. El portavoz cuestionó la legitimidad de su investigación de actividades oficiales y amenazó con denunciarlas por
difamación.
Somchai Homla-or es asesor principal y ex presidente de la Cross-Cultural Foundation, organización que documenta abusos en
la administración de justicia y trata de conseguir el consiguiente resarcimiento por vía judicial. Pornpen Khongkachonkiet es
directora de la Cross-Cultural Foundation y también presidenta de Amnistía Internacional Tailandia. Anchana Heemmina, ex
empresaria, es directora del Duay Jai (Hearty Support) Group, que creó para ofrecer apoyo jurídico a las familias de acusados
en casos de delitos contra la seguridad en las provincias del sur de Tailandia.
Es la segunda vez que el Real Ejército Tailandés denuncia por difamación criminal a Somchai Homla-or y Pornpen
Khongkachonkiet en relación con su trabajo sobre la tortura. La policía los citó a ambos en agosto de 2014, cuando el ejército
los acusó de dañar su reputación por una carta abierta que escribieron a finales de abril de 2014 pidiendo una investigación
penal sobre las denuncias de tortura. En septiembre de 2015, la fiscalía ordenó que no fueran procesados y se retiraron los
cargos.
Los tres activistas han sido citados en la comisaría de Pattani Muang, en el sur de Tailandia, dos veces desde julio de 2016
para facilitar información sobre la denuncia por difamación. La próxima visita será el 21 de febrero.
Cada vez hay más defensores y defensoras de los derechos humanos en Tailandia que se enfrentan a cargos de difamación
criminal por sus actividades legítimas en defensa de los derechos y por buscar reparación para las personas supervivientes.
Las autoridades también han desestimado rápidamente las denuncias e informes de tortura, sugiriendo que sólo se pretende
con ellos desacreditar a las autoridades o conseguir beneficios personales. En septiembre de 2016, Amnistía Internacional
canceló una conferencia de prensa que tenía prevista para presentar su informe sobre tortura al amenazar las autoridades con
detener a los participantes si seguía adelante con el evento.
El uso de cargos por difamación criminal viola la obligación de Tailandia de respetar y proteger el derecho a la libertad de
expresión, como dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Tailandia es Estado Parte. El
Comité de Derechos Humanos de la ONU ha animado a los Estados a estudiar la posibilidad de despenalizar la difamación y
ha recalcado que la legislación sobre difamación debe elaborarse teniendo cuidado de garantizar que se ajusta a las
obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos y no coarta la práctica de la libertad de
expresión; el interés público en el asunto objeto de las críticas debe reconocerse como defensa, y los Estados deben
esmerarse en evitar sanciones que tengan excesivo carácter punitivo.
Nombres: Pornpen Khongkachonkiet (m), Somchai Homla-Or (h) y Anchana Heemmina (m)
Sexo: Hombres y mujeres
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