Lunes 9 de frebrero de 2009

TAILANDIA
CARTA ABIERTA EL REY BHUMIPOL ADULYADEJ DE TAILANDIA

“Su Majestad,
Reporteros sin Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de prensa, se
permite solicitar su atención y benevolencia en relación con los atentados al derecho a la
libertad de expresión en su reino.
La utilización, en su nombre, del crimen de lesa majestad, además de perjudicar a la imagen
de su reino representa una grave infracción de la libertad de expresión, de que disponen sus
súbditos. Todas las investigaciones policiales que conocemos, abiertas por “crimen de lesa
majestad”, se han puesto en marcha después de la toma de posesión del nuevo gobierno, y
con frecuencia por manifestaciones efectuadas hace más de un año. Un exceso de celo que
nos preocupa en relación con la suerte de personas que no han hecho otra cosa que expresar
sus puntos de vista. La facilidad con que pueden abrirse diligencias a ciudadanos tailandeses y
extranjeros que residen en el reino resulta desconcertante, y la opacidad judicial y policial que
caracteriza dichos casos no es digna de un Estado democrático.
Reporteros sin Fronteras desearía también llamar su atención sobre los riesgos que el
Ministerio de Información y Comunicación está haciendo correr a la libertad de expresión y al
desarrollo de Internet en el reino. Con el fin de vigilar mejor a los internautas tailandeses, la
Ministra de Información no duda en intensificar el filtrado de Internet, sin explicar por qué lo
hace. Pero es que, en un reino tan preocupado por el bienestar de sus súbditos, resulta
difícilmente comprensible que a un ciudadano se le pueda molestar tan solo por publicar un
comentario en una página de Internet, incluso aunque ese comentario haga referencia a la
familia real. ¿No dijo usted, en 2005, que Vuestra Majestad no estaba “por encima de toda
crítica”?
Majestad, le rogamos humildemente que use su poder y autoridad para conseguir el
sobreseimiento de los cargos imputados a Jonathan Head, Giles Ji Ungapkorn, Sulak
Sivaraksa, Jakrapob Penkair, Suwicha Thakor, Chotisak Onsoong y Jitra Kotchadej, y conceda
el indulto real a Harry Nicolaides.
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Quedamos a su disposición para facilitarle cualquier otra información que desee y algunas
propuestas de reformas, destinadas a garantizar de forma duradera la libertad de expresión en
Tailandia.
Dígnese, Su Majestad, recibir la seguridad de mi más profundo respeto.
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Secretario general
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