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Tailandia/Camboya: Buena noticia: próxima excarcelación de Sok Yoeun

Amnistía Internacional ha expresado hoy su satisfacción ante la noticia procedente del Ministerio de
Asuntos Exteriores tailandés de que el preso de conciencia Sok Yoeun será puesto en libertad y podrá
reunirse con su familia en Finlandia.
«Nos alegra muchísimo que Sok Yoeun salga pronto de prisión, donde ha pasado más de cuatro
años, y pedimos a todas las autoridades implicadas que garanticen que es excarcelado y puede reunirse con
su esposa y sus hijos sin demora –ha declarado hoy Amnistía Internacional–. Cuatro años en prisión,
utilizado como rehén político, son una tragedia para él y para su familia, y nuestra alegría sólo está
empañada por el hecho de que haya estado privado de libertad», añadió la organización.
Sok Yoeun perdió ante los tribunales tailandeses su última apelación contra su extradición a
Camboya en noviembre de 2003, lo que provocó protestas internacionales. Las autoridades camboyanas
retiraron la solicitud de extradición el 15 de enero, lo que ha desembocado en esta bienvenida decisión.
Su excarcelación es resultado de una infatigable campaña realizada por muchas personas en
numerosos países, y una victoria para el activismo mundial en favor de los derechos humanos.

Información general
Las autoridades camboyanas han acusado a Sok Yoeun, miembro de un partido camboyano de la
oposición, de ser responsable de un atentado con cohetes cometido en 1998 y que, según el primer ministro
Hun Sen, estaba dirigido contra él. La creencia generalizada es que esta acusación es infundada. En
Camboya fueron detenidos otros dos activistas políticos de la oposición en relación con el atentado, que
permanecieron seis meses recluidos en régimen de incomunicación en el Centro de Detención Militar de la
capital, Phnom Penh. Ambos quedaron en libertad en marzo de 2000, al no hallar el juez instructor ninguna
prueba contra ellos. Posteriormente huyeron de Camboya y se establecieron en otro país. El propio Sok
Yoeun huyó de Camboya en septiembre de 1999.
Sok Yoeun fue detenido el 24 de diciembre de 1999, después de que un político tailandés se quejó de
que Tailandia estaba dando cobijo a un «terrorista» camboyano. El primer ministro de Camboya, Hun Sen,
envió entonces una solicitud pública para que devolvieran a Sok Yoeun a Camboya. Inicialmente, éste fue
condenado a seis meses de prisión por entrada ilegal en el país. Desde que cumplió esta condena, en junio
de 2000, ha permanecido en la cárcel luchando contra su extradición a Camboya.
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