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Tailandia: La «desaparición» del dirigente obrero Tanong Pho-arn, 19 de
junio de 1991
«Han transcurrido diez años desde que Tanong Pho-arn, presidente del Congreso de los
Trabajadores de Tailandia, desapareció tras el golpe de Estado de febrero de 1991, pero no se ha hecho
ningún progreso para descubrir la suerte que corrió o las circunstancias de su "desaparición"», han
declarado hoy Amnistía Internacional y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL).
«El Real Gobierno Tailandés ha tenido diez años para esclarecer lo que le sucedió a Tanong, el
dirigente obrero más destacado de Tailandia, pero apenas ha hecho nada para averiguar su paradero.»
«Es esencial que el gobierno inicie una investigación imparcial e independiente, que lleve a los
responsables ante la justicia y que otorgue una compensación a la esposa y los tres hijos de este
dirigente obrero, que han sufrido enormemente.»
La «desaparición» de Tanong no se ha olvidado, a pesar de la inacción del gobierno. Decenas
de miles de trabajadores se concentraron en Bangkok el 1 de mayo de este año, y entre las peticiones
que formularon se encontraba que el gobierno investigara esta «desaparición». Los miembros del
Congreso de los Trabajadores de Tailandia llevaban camisetas con la foto de Tanong.
El 19 de junio de 1991 se encontró el automóvil vacío de Tanong cerca de su oficina, en el
barrio de Rat Burana, Bangkok. Este hombre desapareció unos días antes de un viaje que tenía previsto
a Suiza para hablar ante la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
las severas restricciones impuestas a la actividad sindical libre en Tailandia tras el golpe de Estado de
febrero. Tanong también había criticado públicamente la ley marcial impuesta tras el golpe.
Antes de su «desaparición», unos hombres le habían estado siguiendo donde quiera que fuese,
y Tanong había recibido numerosas amenazas anónimas de muerte. El gobierno militar le había
denegado el permiso para asistir a la conferencia de la OIT. Tanong dijo a su familia: «Si pasan tres
días sin que me ponga en contacto con vosotros, significará que me han detenido; si pasan siete días,
significará que estoy muerto».
Tras su «desaparición», su familia temía por su salud, ya que Tanong, de 55 años de edad, era
diabético y dependía de la insulina, y ni siquiera llevaba consigo su medicación cuando fue visto por
última vez. Su esposa dijo: «He enviado cartas a todas las organizaciones gubernamentales para pedir
información sobre su desaparición, pero la única respuesta que he recibido es el silencio».
Amnistía Internacional y la CIOSL han declarado: «Sólo cuando los responsables de la
"desaparición" de Tanong rindan cuentas de sus actos, podrán la familia de este hombre y el
movimiento obrero tailandés encontrar la justicia que merecen».
Información general
El año anterior al golpe de Estado de 1991, Tanong Pho-arn desempeñó un papel esencial en
las negociaciones con el primer ministro, Chatchai Choonhavan, para conseguir uno de los grandes
logros del movimiento obrero: la aprobación de una ley que creaba un sistema de seguridad social.
Además, Tanong Pho-arn había sido senador tailandés y vicepresidente de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres - Organización Regional Asia-Pacífico.
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Los militares que dieron el golpe de Estado de febrero de 1991 derrocaron al gobierno civil de
Chatchai Choonhavan y establecieron el Consejo Nacional de Seguridad y Mantenimiento de la Paz
que, poco después del golpe, abolió los sindicatos en las empresas estatales. Eso significó que más de
270.000 miembros de sindicatos perdieron sus derechos sindicales, y no los recuperaron hasta febrero
de 1998.
Se establecieron dos comités para investigar el paradero de Tanong Pho-arn: uno lo estableció
el Ministerio del Interior en 1992 y el otro lo estableció el Parlamento. Sin embargo, los informes de
esas investigaciones no han llegado a hacerse públicos.
Amnistía Internacional y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
piden al Real Gobierno Tailandés que haga públicos dichos informes y que inicie nuevas
investigaciones, si es necesario.
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