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ACCIÓN URGENTE
ABOGADO Y ACTIVISTAS DETENIDOS POR PUBLICACIONES EN FACEBOOK
Prawet Prapanukul (abogado), Danai, Wanchai y otros tres hombres fueron detenidos por
efectivos de una fuerza conjunta de seguridad del ejército el 29 de abril y recluidos en un
lugar desconocido durante cinco días, después de los cuales el Tribunal de lo Penal de
Bangkok dictó prisión preventiva contra ellos el 3 de mayo. Los seis han sido víctimas de la
actual represión contra las personas que comparten o expresan en Internet críticas a las
autoridades. Si son declarados culpables, podrían ser condenados a entre 15 y 50 años de
cárcel por compartir comentarios en Facebook.
El 3 de mayo, el Tribunal de lo penal de Bangkok dictó prisión preventiva para el abogado Prawet Prapanukul, Danai,
Wanchai y otras tres personas mientras la policía investiga la acusación según la cual los seis hombres violaron el
artículo 112 del Código Penal —la ley de lesa majestad de Tailandia— y la Ley de Delitos Informáticos. Al parecer se les
acusa de compartir una o más publicaciones de Facebook del catedrático de historia exiliado Somsak Jeamteerasakul,
en las que se comentaba la retirada —sin mediar explicación— de una placa histórica en Bangkok conmemorativa de
una revolución que acabó con la monarquía absoluta en Tailandia. Las autoridades han amenazado con procesar a
quienes compartan las publicaciones del profesor Somsak o lo sigan online. Prawet Prapanukul también ha sido
acusado de sedición en aplicación del artículo 116 del Código Penal por sus críticas en Facebook a las autoridades
gobernantes. Los seis hombres siguen bajo custodia en el Centro de Detención Preventiva de Bangkok, donde están
recluidos desde el 3 de mayo. El 4 de mayo, el Tribunal de lo Penal rechazó una solicitud de libertad provisional con
fianza presentada por dos de ellos.
Una fuerza de seguridad conjunta detuvo a los seis hombres el 29 de abril, registró sus casas y confiscó dispositivos
electrónicos, según los informes sin orden de registro ni de detención. También según los informes, les vendaron los
ojos mientras se los llevaban de sus casas bajo la custodia del ejército. Cuando las autoridades no reconocieron su
detención ni su paradero comenzó a temerse que Prawet Prapanukul y Danai hubieran sido víctimas de una
desaparición forzada, como informaron los medios de comunicación el 2 de mayo. Al día siguiente, oficiales de la base
militar del Undécimo Círculo trasladaron al grupo desde el lugar donde estaban detenidos arbitrariamente en régimen de
incomunicación al Tribunal de lo Penal de Bangkok, y luego al Centro de Detención Preventiva de la capital.
Escriban inmediatamente en inglés, en tailandés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que pongan en libertad inmediata e incondicional a los seis hombres, que son presos de
conciencia, detenidos únicamente por ejercer legítimamente su derecho a la libertad de expresión, y garanticen que,
hasta que esto suceda, los seis están protegidos contra la tortura y otros malos tratos y se les permite acceder a sus
familias, a los abogados que elijan y a la atención médica que requieran;
- instando a las autoridades a que modifiquen o deroguen la Orden 3/2015 del Director del Consejo Nacional para la
Paz y el Orden, la Ley de Delitos Informáticos y los artículos 112 y 116 del Código Penal, para garantizar que respetan
las obligaciones contraídas por Tailandia en materia de derechos humanos;
- instando a las autoridades a que dejen de atacar a disidentes y críticos pacíficos que ejercen legítimamente sus
derechos procesándolos y deteniéndolos arbitrariamente.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE JUNIO DE 2017 A:
Director General de la Policía
Commissioner General of the Royal Thai
Police
Pol. Gen Chakthip Chaijinda
Royal Thai Police Headquarters
Rama 1 Road, Pathum Wan
Bangkok 10330, Tailandia
Fax: +66 2251 4739
Tratamiento: Señor Director General
de la Policía / Dear Commissioner
General



Ministro de Justicia
Minister of Justice

Suwaphan Tanyuvardhana

Ministry of Justice

Government Centre Building A

Chaengwattana Road

Bangkok 10210, Tailandia

Fax: +66 2953 0503
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of 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.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ABOGADO Y ACTIVISTAS DETENIDOS POR PUBLICACIONES EN FACEBOOK
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Casi tres años después de declarar la ley marcial y tomar el poder en un golpe, las autoridades militares siguen restringiendo
de forma excesiva y radical los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Tailandia en nombre de la
seguridad, violando de forma flagrante las obligaciones del país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Las autoridades siguen utilizando de forma indebida el sistema de justicia penal para hostigar y atacar, procesándolos, a los
activistas y a quienes consideran críticos de su gobierno, y actualmente están atacando de forma intensiva la libertad de
expresión en Internet, por ejemplo en Facebook. Así, se amenaza con procesar a la gente simplemente por compartir
publicaciones de otras personas, como en el caso de Jatupat Boonpattararaksa, actualmente detenido y a quien se le negó la
libertad con fianza por compartir un artículo de BBC Tailandia en Facebook y negarse a eliminar esa publicación (véase
https://www.amnesty.org/es/documents/asa39/5586/2017/es/).
En abril de 2017, las autoridades de Tailandia afirmaron que todo el que se comunique o comparta cualquier forma de
información en Facebook generada por el profesor Somsak o por otros dos personas exiliadas acusadas de delitos de lesa
majestad serán procesados en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos. Las publicaciones de Facebook del catedrático
Somsak que compartieron las personas ahora en peligro de ser procesadas contienen, al parecer, comentarios sobre la actual
polémica respecto a la retirada por unos desconocidos de una placa en Bangkok que fue sustituida por otra, en abril de 2017.
La placa conmemoraba la revolución de 1932 de Tailandia, y la que la sustituye no hace referencia a este hecho. En abril de
2017, las autoridades detuvieron arbitrariamente a un activista anticorrupción y ex preso de conciencia y acusaron a un ex
parlamentario electo de violar la Ley de Delitos Informáticos después de que ambos pidieran una explicación oficial o
plantearan dudas sobre la desaparición de la placa.
En virtud de la Orden 3/2015 del Director del Consejo Nacional para la Paz y el Orden, las autoridades pueden detener
arbitrariamente a los ciudadanos hasta una semana sin cargos, juicio ni acceso al mundo exterior. Esta orden ha permitido la
detención arbitraria durante hasta una semana en lugares de detención no oficiales de personas que critican —o se considera
que critican— las normas y políticas del gobierno. Las autoridades han justificado esta forma de detención —que se conoce
como “ajuste de actitud”— como medida destinada a imponer la cooperación con su administración. En virtud de la orden, las
autoridades pueden recluir a los ciudadanos en lugares de detención no oficiales sin cargos, juicio ni salvaguardias judiciales
(acceso a sus familiares, a asistencia letrada o a los tribunales). Tales condiciones han facilitado la tortura y otros malos tratos.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó recientemente que Tailandia pusiera en libertad de
inmediato a todas las víctimas de detención arbitraria y les proporcionara plena reparación.
El abogado Prawet Prapanukul podría enfrentarse a diez cargos de lesa majestad, el mayor número imputado a un particular.
Si bien las penas de cárcel en Tailandia no pueden superar los 50 años, estos cargos más los presentados en aplicación de la
Ley de Delitos Informáticos y del artículo 116 del Código Penal podrían conllevar una condena de hasta 171 años. Decenas de
personas —políticos, músicos, poetas, blogueros y periodistas— han sido detenidas o encarceladas por expresarse
pacíficamente en Internet, sobre todo en Facebook, por sus actualizaciones de estado, sus “me gusta”, sus mensajes privados
y el contenido que han compartido. Muchas de estas personas han sido sometidas a juicios sin garantías en tribunales
militares, acusadas de delitos informáticos, sedición e insultos a la monarquía, y algunas han sido declaradas culpables y
condenadas a decenas de años de cárcel. Las autoridades siguen utilizando ampliamente el artículo 112 del Código Penal —la
ley de lesa majestad de Tailandia— para sancionar la expresión pacífica de una serie de opiniones. El artículo 112 del Código
Penal prevé penas de entre 3 y 15 años de cárcel para todo aquél que “difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o
el regente”. Este artículo se ha utilizado junto con la Ley de Delitos Informáticos (2007), que permite imponer hasta cinco años
de cárcel y multa de 100.000 bahts (unos 2.876 dólares estadounidenses) a quien publique online material que constituya una
ofensa contra la seguridad del reino en virtud del Código Penal. En diciembre de 2010 se aprobaron unas enmiendas
restrictivas a esta ley (véase UA 225/16), que ya se utiliza habitualmente para procesar y castigar a las personas que se
expresan pacíficamente en Internet. Estas enmiendas siguen permitiendo procesar a personas y empresas que alojan páginas
web por el ejercicio pacífico online de derechos garantizados en virtud de las obligaciones internacionales del país en el ámbito
de los derechos humanos, y no resuelven la incoherencia de la ley con estas obligaciones, incluidas las relacionadas con la
privacidad.
Nombre: Prawet Prapanukul, Danai, Wanchai y otras tres personas.
Sexo: Hombres
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