Primera AU: 73/19 Índice: ASA 39/0420/2019 Tailandia

Fecha: 24 de mayo de 2019

ACCIÓN URGENTE
CARGOS DE DIFAMACIÓN POR REVELAR LA EXISTENCIA DE ABUSOS
LABORALES
Defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y ex empleados se enfrentan a demandas por
difamación de tipo penal por comentar públicamente los abusos contra los derechos laborales que sufren muchas de las
personas que trabajan en Thammakaset Co. Ltd, una granja avícola situada en el centro de Tailandia. Nan Win, antiguo
jornalero de la granja, y Sutharee Wannasiri, especialista en derechos humanos y antigua empleada de Amnistía
Internacional Tailandia, que irán a juicio el 24 de mayo de 2019, y Tun Tun Win, trabajador migrante de Myanmar, que será
juzgado el 5 de junio de 2019, son tres de las al menos 22 personas contra quienes la empresa ha iniciado procedimientos
penales y civiles.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

Señor Primer Ministro:

Prayut Chan-O-Cha
Primer Ministro / Prime Minister
Pitsanulok Road
Bangkok 10300 Tailandia
Fax: +66 2282 5131
Correo-e: prforeign@gmail.com

Le escribo para pedir que su gobierno se oponga a las acciones legales emprendidas por Thammakaset Co. Ltd contra ex empleados,
activistas de derechos humanos y periodistas por denunciar y hacer comentarios sobre las condiciones laborales en la granja avícola de
la empresa, y que actúe para garantizar que estas acciones no prosperan.
En 2016, 14 personas que trabajaban en Thammakaset Co. Ltd denunciaron condiciones de trabajo abusivas a las autoridades
tailandesas. La reacción de la empresa fue emprender contra ex empleados, activistas y periodistas acciones penales y civiles, al
parecer como represalia, acusándolos de difamación penal y delitos informáticos. Los abusos contra los derechos laborales que
plantearon estos empleados —salarios inferiores al mínimo, horas extras no pagadas, ausencia de periodos adecuados de descanso y
vacaciones y confiscación de los documentos de identidad— han sido confirmados previamente mediante varias órdenes de los
tribunales tailandeses.
Aunque el Tribunal de Bangkok desestimó la demanda presentada contra los 14 trabajadores migrantes, Thammakaset Co. Ltd sigue
presentando nuevas denuncias de difamación penal. La última, en octubre de 2018, fue contra Sutharee Wannasiri y Nan Win,
especialista en derechos humanos y ex jornalero, respectivamente, acusados en aplicación de los artículos 326 y 328 de Código Penal
tailandés. Está previsto que su juicio se inicie el 24 de mayo de 2019. Además, el ex empleado Tun Tun Win recibió una citación
judicial en mayo de 2019 anunciándole que el 5 de junio de 2019 comenzaría su juicio por difamación penal y difamación en
publicación. También está previsto que Sutharee comparezca ante los tribunales para enfrentarse a otros cargos por difamación de
carácter civil en agosto de 2019.
A Amnistía Internacional le preocupa que estas actuaciones penales amenacen la protección de los derechos laborales en Tailandia, y
tengan un efecto paralizador sobre las personas —incluidas las de grupos sociales vulnerables, como los trabajadores y las trabajadoras
migrantes— que denuncian violaciones laborales y otras violaciones de los derechos humanos, al causarles temor a ser procesadas y
encarceladas. Según el derecho tailandés, los trabajadores y trabajadoras migrantes, que son más de un 10% de la población activa en
Tailandia, no pueden formar sus propios sindicatos, y en la práctica ha sido el apoyo de otros defensores y defensoras de los derechos
humanos y grupos de defensa y promoción lo que ha contribuido a que se denuncien y eviten condiciones de trabajo abusivas.
Pedimos a su gobierno que actúe en apoyo de la labor que realizan los defensores y las defensoras de los derechos humanos para sacar
a la luz y prevenir las violaciones en el lugar de trabajo, y los proteja de cualquier represalia —incluido el procesamiento por ejercer
pacíficamente sus derechos a hacer públicas las violaciones— despenalizando la difamación.
Atentamente,
[NOMBRE]
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los cargos más recientes tienen su origen en la publicidad que la organización de derechos humanos Fortify Rights
dio en octubre de 2017 a la demanda por difamación de carácter penal interpuesta por Thammakaset Co. Ltd
contra los 14 trabajadores. La organización publicó un breve vídeo de campaña en el que Nan Win y otros
trabajadores hablaban sobre los abusos contra los derechos laborales y las demandas por difamación presentadas
contra ellos, y celebró una conferencia de prensa, que también se transmitió por Facebook, en la que Nan Win
habló. Sutharee Wannasiri, ex especialista en derechos humanos de Fortify Rights, publicó el vídeo en Twitter con
tres comentarios.
Si son condenados, Nan Win y Tun Tun Win se enfrentarían a hasta cuatro años de cárcel o pago de hasta 400.000
bahts tailandeses (unos 12.528 dólares estadounidenses), y Sutharee Wannasiri, a hasta seis años y multa de hasta
600.000 bahts (unos 18.793 dólares estadounidenses) en aplicación de los artículos 326 y 328 del Código Penal
tailandés por difamación y difamación mediante publicación.
En junio de 2016, Nan Win, Tun Tun Win y otros 12 jornaleros myanmaros, empleados en la granja avícola de
Thammakaset, en el centro de Tailandia, presentaron denuncias por las violaciones de los derechos humanos que
se producían en la granja. Los funcionarios que llevaban el caso encontraron indicios que apoyaban su denuncia,
como que Thammakaset no pagaba el salario mínimo ni las horas extraordinarias y no proporcionaba tiempo libre
adecuado. Los tribunales tailandeses han ordenado al empresario que indemnice a los trabajadores por los salarios
no percibidos.
Desde entonces, Thammakaset ha emprendido amplias acciones legales contra los trabajadores, y también contra
activistas de derechos humanos y periodistas, al parecer como represalia; se calcula que consisten en 16 demandas
penales y civiles.
La situación de Nan Win, Tun Tun Win y Sutharee Wannasiri también subraya la necesidad de que Tailandia ponga
fin a los abusos contra los derechos laborales eliminando las sanciones penales por difamación, en consonancia
con la despenalización de la difamación que recomiendan los expertos en derechos humanos de la ONU y la
protección del ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión. Las leyes sobre difamación de carácter
penal suponen una amenaza real para los defensores y defensoras de los derechos humanos que tratan de
denunciar públicamente violaciones y abusos contra estos derechos, casos en que la publicidad suele ser una
herramienta necesaria para provocar cambios encaminados hacia el resarcimiento en un contexto en el que muchas
violaciones y abusos contra los derechos humanos han quedado impunes o ni siquiera han sido investigados. Si
bien el gobierno ha reconocido que los defensores y defensoras de los derechos humanos no deben ser penalizados,
y los tribunales han desestimado casos basándose en ello, la existencia de leyes sobre difamación de carácter penal
sigue restringiendo los derechos humanos y socavando las actividades de los defensores y defensoras de estos
derechos, al embarcarlos en largos y costosos procesos penales, no importa cuál sea el resultado.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés y tailandés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 3 de julio de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después
de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Nan Win (masculino); Tun Tun Win
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(masculino); Sutharee Wannasiri (femenino)

Date: 24 May 2019

