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TAILANDIASok Yoeun
Amnistía Internacional teme que las autoridades tailandesas devuelvan a Camboya a Sok Yoeun,
reconocido como refugiado. En Camboya, Sok Yoeun está acusado por motivos políticos de un delito común.
Actualmente Sok Yoeun está detenido en una cárcel de Bangkok únicamente por las denuncias hechas contra él por
las autoridades camboyanas. Amnistía Internacional cree que estas denuncias son infundadas y que Sok Yoeun es
preso de conciencia.
Sok Yoeun, originario de la provincia camboyana de Battambang, es miembro del Partido de Sam Rainsy,
agrupación política de oposición cuyo líder es el destacado político Sam Rainsy. Las autoridades camboyanas lo han
acusado de estar implicado en un atentado con cohetes que tuvo lugar en la provincia de Siem Reap en septiembre
de 1998. El presunto objetivo del atentado era la caravana de vehículos en la que viajaba el primer ministro Hun
Sen, aunque el objetivo real aún no se ha aclarado. Otros dos activistas del Partido de Sam Rainsy fueron detenidos
en Camboya en relación con el atentado y recluidos durante seis meses en régimen de incomunicación en el Centro
de Detención Militar de Phnom Penh. Ambos quedaron en libertad en marzo del 2000, sin que el juez de instrucción
pudiera encontrar prueba alguna contra ellos. El sistema judicial camboyano es débil y está sujeto a las presiones
políticas. El Tribunal Militar no es independiente, sino que depende del Ministerio de Defensa.
Sok Yoeun fue detenido en Tailandia el 24 de diciembre de 1999, tras quejarse un político tailandés de que
Tailandia estaba dando cobijo a un terrorista camboyano. La presunta prueba era una confesión de Sok Yoeun
obtenida por la fuerza y grabada en vídeo en octubre de 1999, cuando un ciudadano tailandés lo detuvo y lo
amenazó en la habitación de un hotel de Bangkok. Sok Yoeun fue condenado a seis meses de cárcel por inmigración
ilegal y terminó de cumplir su condena el 26 de junio, pero después de esa fecha ha seguido bajo custodia.
Actualmente está detenido en espera de la celebración de una vista judicial sobre su extradición, aunque entre
Tailandia y Camboya no hay firmado ningún convenio de extradición. Varias fuentes oficiales han declarado a los
periódicos tailandeses que «no se trata de un caso político» y que Sok Yoeun puede ser devuelto a Camboya. Sok
Yoeun tiene más de 50 años y su salud se ha resentido durante los seis meses que ha pasado detenido. Las
condiciones en las cárceles tailandesas son muy duras.
INFORMACIÓN GENERAL
Tailandia acoge a decenas de miles de refugiados, la mayoría del vecino Myanmar. El país no es Estado
Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU de 1951 ni ha firmado su protocolo de 1967,
y las personas que solicitan asilo no tienen derechos legales en el país. La Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) opera en Tailandia con el permiso del gobierno tailandés llevando
a cabo la determinación de la condición de refugiado y apoyando a los refugiados. En los últimos seis meses, las
autoridades tailandesas han emprendido una ofensiva contra los inmigrantes ilegales, con detenciones y expulsiones
generalizadas. Los refugiados y los solicitantes de asilo, que las autoridades tailandesas califican de «inmigrantes
ilegales», han sido recluidos en condiciones deplorables, y en algunos casos devueltos a países donde pueden ser
perseguidos. En febrero del 2000, las autoridades tailandesas expulsaron a Myanmar a un solicitante de asilo
birmano, Saw Tin Oo, que posteriormente fue condenado a muerte en este país por alta traición.

2
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
tailandés, en inglés o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por que continúa detenido en una cárcel de Bangkok el ciudadano camboyano Sok
Yoeun, a quien el ACNUR ha reconocido la condición de refugiado, y pidiendo que sea puesto en libertad
de forma inmediata e incondicional;
-solicitando garantías de que Sok Yoeun no será devuelto a Camboya, donde puede ser juzgado injustamente y
condenado a años de prisión por cargos de los que no hay pruebas;
-instando a las autoridades a que permitan a Sok Yoeun salir de Tailandia para reasentarse en un tercer país donde
no sea perseguido.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
Prime Minister Chuan Leekpai
Office of the Prime Minister
Government House
Pitsanuloke Road, Dusit
Bangkok 10300
Tailandia
Telegramas: Prime Minister, Bangkok, Tailandia
Fax:+ 66 2 280 1443
Tratamiento:Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores
Surin Pitsuwan
Minister of Foreign Affairs
Sri Ayudhya Road
Bangkok 10400
Tailandia
Telegramas: Foreign Minister, Bangkok, Tailandia
Fax:+66 2 643 5180
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS 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 agosto del 2000.

