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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 249/02 (ASA 23/006/2002/s,
del 7 de agosto de 2002) - Temor por la seguridad / Posible «desaparición»
/ Temor de devolución
CAMBOYA / VIETNAM / REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Thich Tri Luc, monje budista vietnamita
nuevos nombres:
Li Guojun, ciudadano chino
Zhang Xinyi (m), ciudadana china
Los temores por la seguridad y la protección de refugiados y solicitantes de
asilo en Camboya han aumentado tras los informes según los cuales dos
solicitantes de asilo chinos han sido detenidos y devueltos a su país. A Amnistía
Internacional le preocupa mucho que las autoridades camboyanas no estén
cumpliendo con sus obligaciones como Estado Parte en la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951, que prohíbe devolver a nadie
a un país donde corra grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.
Li Guojun y Zhang Xinyi salieron de la República Popular de China en 1998 y
buscaron la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) en la capital de Camboya, Phnom Penh, en enero de 2000.
Su caso estaba siendo examinado cuando fueron detenidos por la policía
camboyana, el 2 de agosto de 2002, y el 9 de agosto los devolvieron a China,
donde, según informes sin confirmar, se encuentran detenidos. Según los
informes, ambos son miembros del movimiento espiritual Falun Gong y su detención
en Camboya se produjo a raíz de recibir por correo material de este movimiento.
Decenas de miles de seguidores de Falun Gong han sido detenidos arbitrariamente
en China desde que este movimiento espiritual fue prohibido por considerarlo
"una amenaza para la estabilidad social y política", en julio de 1999. A algunos
los han acusado de delitos y condenado tras juicios injustos, mientras que
otros han sido enviados a campos de trabajo sin juzgarlos previamente. Según
los informes, muchos han sido torturados o maltratados bajo custodia.
Continúa temiéndose por la seguridad de Thich Tri Luc, monje budista vietnamita
y ex preso de conciencia, que solicitó asilo en Camboya y "desapareció" el
25 de julio. En el momento de su detención, el ACNUR ya le había concedido
el estatuto de refugiado. Sigue sin conocerse su paradero y su suerte. Se teme
que haya sido secuestrado y devuelto a Vietnam, donde corre peligro de ser
encarcelado y de sufrir otras graves violaciones de derechos humanos.
INFORMACIÓN GENERAL
Camboya es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
de 1951, y su protocolo de 1967, y está obligada a cumplir el principio de
no devolución (non-refoulement), establecido en el artículo 33 de esta
Convención, que prohíbe devolver a nadie a un país donde corra grave peligro
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de sufrir violaciones de derechos humanos. Este principio de no devolución
constituye la piedra angular de la protección internacional a los refugiados
y es de aplicación tanto para éstos como para los solicitantes de asilo cuya
solicitud de refugio aún está siendo estudiada.
Camboya acoge a varios cientos de refugiados y solicitantes de asilo,
fundamentalmente de países de Asia, cuyo acceso a la protección es cada vez
más precario. Los recientes incidentes de la devolución a China de dos miembros
de Falun Gong, así como la «desaparición» de un refugiado vietnamita son
preocupantes. En 2001, más de un millar de solicitantes de asilo de etnia
montañesa huyeron de Vietnam a Camboya. La mayoría de ellos fueron reconocidos
como refugiados y se llegó a un acuerdo para su reasentamiento en el extranjero
(véanse AU 7/02, ASA 23/002/2002/s, del 22 de marzo de 2002 y su seguimiento,
ASA 23/003/2002/s, del 4 de abril de 2002). Sin embargo, en 2001 y 2002 las
autoridades provinciales de Camboya han devuelto a Vietnam a más de 200
refugiados montañeses, algunos de los cuales han sido detenidos y golpeados
al regresar a su país.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades de Camboya a que investiguen inmediatamente el
paradero actual de Thich Tri Luc, a quien el ACNUR había concedido el estatuto
de refugiado en Phnom Penh cuando "desapareció", y se aseguren de que no es
devuelto a Vietnam;
- instando a las autoridades a que abran inmediatamente una investigación sobre
la detención y la devolución a la República Popular de China de Li Guojun y
Zhang Xinyi, también bajo la protección del ACNUR en el momento de su detención;
- pidiendo que las autoridades garanticen que se tomarán medidas inmediatas
para asegurar que Camboya cumple el principio de no devolución
(non-refoulement), que prohíbe devolver a cualquier persona, sea refugiado
o solicitante de asilo, a un país donde podría correr grave peligro de sufrir
violaciones de derechos humanos;
- instando a las autoridades a que cumplan las normas internacionales sobre
protección de todos los refugiados, sin discriminación por raza, religión o
país de origen.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro Hun Sen
Prime Minister Hun Sen
Office of the Prime Minister
Phnom Penh
Camboya
Telegramas: Prime Minister Hun Sen, Phnom Penh, Camboya
Fax: + 855 23 360666
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Viceprimer Ministro y Ministro Adjunto del Interior
Sar Kheng
Deputy Prime Minister and Co-Minister of Interior
275 Norodom Blvd
Phnom Penh
Camboya
Telegramas: Deputy Prime Minister, Phnom Penh, Camboya
Tratamiento: Dear Deputy Prime Minister / Señor Viceprimer Ministro
Vicesecretario de Estado
Long Visalo
Under Secretary of State
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
Tera Vithei Preah
Sisowath Blvd
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Phnom Penh
Camboya
Telegramas: Under Secretary of State, Ministry of Foreign Affairs, Phnom Penh,
Camboya
Fax: + 855 23 216 144/939
Tratamiento: Dear Secretary of State / Señor Vicesecretario de Estado
y a los representantes diplomáticos de Camboya, Vietnam y la República Popular
de China acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
30 de septiembre de 2002.

