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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 309/02 (ASA 39/007/2002/s, del 17 de octubre de 2002) - Temor de
devolución / Preso de conciencia / Preocupación por la salud
TAILANDIA
Sok Yoeun, de más de 50 años

Los temores por la seguridad del refugiado y preso de conciencia Sok Yoeun han aumentado tras la decisión de un tribunal
tailandés de que sea extraditado a Camboya. Sok Yoeun dispone ahora de 15 días para apelar.
En la vista final del caso en el tribunal, el 28 de noviembre, el presidente del tribunal rechazó que la petición de extradición
efectuada por las autoridades camboyanas tuviera motivos políticos. Sin embargo, Amnistía Internacional cree que el caso de Sok
Yoeun sí obedece a motivos políticos y no debería incluirse en el acuerdo de extradición suscrito entre Tailandia y Camboya, que
no permite extraditar a personas acusadas de delitos políticos.
Si Sok Yoeun volviera a Camboya, le esperaría un prolongado periodo de detención, un juicio sin garantías y la posibilidad de
permanecer en régimen de incomunicación y ser maltratado. Según el derecho internacional, ningún Estado debe devolver a nadie
a un país en el que puede enfrentarse a graves violaciones de derechos humanos.
El juez también desestimó el hecho de que Sok Yoeun tenía la condición de refugiado reconocida por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y que se había aceptado su reasentamiento en un tercer país, donde su esposa y su
hijo ya habían sido reasentados como refugiados.
Sok Yoeun fue detenido el 24 de diciembre de 1999 tras la denuncia de un político tailandés según el cual Tailandia albergaba a un
terrorista camboyano. Dos meses antes, lo habÝan obligado a hacer una confesi¾n grabada en vÝdeo, tras ser detenido y
amenazado por un ciudadano tailandÚs. Inicialmente, las autoridades camboyanas han acusado a Sok Yoeun, miembro de un
destacado partido polÝtico camboyano de oposici¾n, el Partido de Sam Rainsy, de ser responsable de un ataque con misiles en
1998, que seg·n el primer ministro Hun Sen iba dirigido a él. Casi todo el mundo considera infundada esta afirmación.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su
propio idioma:
- expresando su honda preocupación por la decisión de un tribunal tailandés de extraditar a Camboya al refugiado y preso de
conciencia Sok Yoeun;
- instando a que no sea devuelto a Camboya, donde se enfrenta a un juicio sin las debidas garantías, y posiblemente a detención en
régimen de incomunicación y malos tratos, acusado de cargos por motivos políticos sobre los cuales no hay prueba alguna;
- expresando su preocupación por la salud de Sok Yoeun, y pidiendo que quede en libertad de forma inmediata y sin condiciones;
- expresando su preocupación por que continúa detenido a pesar de que ha sido reconocido como refugiado por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);
- instando a las autoridades a que le permitan reunirse con sus familiares, que ya han sido reasentados por las Naciones Unidas en
un tercer país.
LLAMAMIENTOS A:
(Los fax pueden estar desconectados fuera de horas de oficina. Tengan en cuenta que la hora oficial tailandesa es GMT + 7.):
Primer Ministro
Thaksin Shinawatra
Office of the Prime Minister
Government House
Pitsanulok Road, Dusit
Bangkok 10300
Tailandia
Telegrams: Prime Minister, Bangkok, Tailandia
Faxes: + 66 2 280 1443
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Ministro del Interior
Wan Muhamad Noor Matha
Ministry of Interior
Asdang Road
Bangkok 10200
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Tailandia
Telegrams: Interior Minister, Bangkok, Tailandia
Faxes: + 66 2 226 4371
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores
Surakiart Sathirathai
Ministry of Foreign Affairs
Sri Ayudhya Road
Bangkok 10400
Tailandia
Telegrams: Foreign Minister, Bangkok, Tailandia
Faxes: + 66 2 643 5180
Tratamiento: Dear Foreign Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la Corte Penal
The Criminal Court
Ratchadapisak Road
Jutujak
Bangkok 10900
Tailandia
Faxes: + 66 2 541 2273
Tratamiento: Dear Chief Justice / Señor Presidente
y a los representantes diplomáticos de Tailandia 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 10 de enero de 2003.
********
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