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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA ENCARCELADA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SER DEVUELTA
Sam Sokha, reconocida como refugiada por el ACNUR, fue arrestada y detenida por las
autoridades de Camboya el 8 de febrero, cuando fue devuelta desde Tailandia. Había sido
declarada culpable in absentia de “incitación” por su activismo político pacífico y condenada a
más de dos años de cárcel y pago de una multa. Amnistía Internacional la considera presa de
conciencia.
Sam Sokha, activista de derechos laborales que había sido reconocida como refugiada necesitada de protección
internacional por el ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) en Tailandia, fue devuelta a Camboya por las
autoridades tailandesas el 8 de febrero de 2018. A su llegada a la frontera fue detenida por agentes de policía del
Ministerio del Interior de Camboya. El 9 de febrero fue trasladada a la cárcel de Kampong Speu para cumplir una
condena de dos años. El 25 de enero de 2018, el juez del Tribunal Provincial de Kampong Speu la había declarado
culpable in absentia de “insultar a un cargo público” e “incitar a la discriminación” por haber arrojado en dos ocasiones
una sandalia contra una valla publicitaria de carretera instalada por el partido dirigente ante las elecciones locales de
2017. Sam Sokha tiene un plazo de 15 días para presentar un alegato contra la sentencia dictada en su ausencia
(según el apartado 3 del Código de Procedimiento Penal de Camboya).
Sam Sokha había huido de Camboya tras las amenazas de simpatizantes del partido dirigente en el país y el Tribunal
de Kampong Speu presentó cargos y dictó orden de detención contra ella. El incidente de la sandalia fue grabado en
un vídeo publicado en Facebook, y recibió mucha atención en las redes sociales.
En más de una ocasión los funcionarios camboyanos solicitaron la cooperación del Centro de Detención de Inmigrantes
de Suan Phlu para la devolución de Sam Sokha a Camboya, pero no se entrevistaron personalmente con ella. El mismo
7 de febrero de 2018, un día antes de su expulsión de Tailandia, los funcionarios volvieron a reunirse con los
responsables del centro.
Antes de su expulsión, Sam Sokha había estado en el Centro de Detención de Inmigrantes de Bangkok, donde había
permanecido recluida desde comienzos de enero de 2018, cuando la detuvo la policía tailandesa por estar en el país
sin autorización válida. Considerada “extranjera” “con permiso caducado” en virtud de la Ley de Inmigración, Sam
Sokha había sido juzgada y condenada a pena condicional de dos meses de cárcel por haber superado el tiempo
autorizado para permanecer en Tailandia, y pago de multa de 3.000 bahts tailandeses.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades de Camboya a:
- poner de inmediato en libertad incondicional a Sam Sokha y anular su sentencia condenatoria y su pena de cárcel,
basadas únicamente en el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión;
- hasta que esté en libertad, garantizar que puede acceder regularmente y sin restricciones a sus familiares, a
abogados de su elección y a atención médica independiente, debido también al tiempo que ha pasado en malas
condiciones penitenciarias en el Centro de Detención de Inmigrantes de Suan Phlu;
- garantizar que activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, intelectuales e integrantes
de la oposición política pueden ejercer pacíficamente sus derechos humanos sin temor a castigos, represalias o
intimidaciones.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL MARTES 27 DE MARZO DE 2018 A:
Ministro del Interior y Viceprimer Ministro
Minister of Interior and Deputy Prime
Minister
Sar Kheng
75 Norodom Blvd
Khan Chamkarmon
Phnom Penh, Camboya
Fax: +855 23 426 585
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Primer Ministro
Prime Minister
Samdech Hun Sen
Office of the Prime Minister
Jok Dimitrov Boulevard
Phnom Penh, Camboya
Fax: +855 23 360 666 / +855 23 880
624 (escriban c/o Council of Ministers)
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Y copias a:
Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional
Minister of Foreign Affairs and
International Cooperation
Prak Sokhonn
No. 3 Samdech Hun Sen Street Khan
Chamcar Mon
Phnom Penh, Camboya
Fax: + 855 23 216 141

Envíen también copia a la representación diplomática de Camboya acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA ENCARCELADA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SER DEVUELTA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En 2017, el Tribunal Provincial de Kampong Speu acusó a Sam Sokha in absentia de “insultar a un cargo público” e “incitar a la
discriminación” (artículos 494, 496 y 502 del Código Penal de Camboya). La activista había sido citada dos veces a
comparecer ante el tribunal para ser interrogada, en abril y en junio de 2017, cuando estaba fuera del país. En junio de 2017, el
tribunal había emitido una orden de detención contra ella. Antes de huir a Tailandia, Sam Sokha había recibido amenazas de
simpatizantes del partido dirigente, el Partido del Pueblo de Camboya, tras arrojar una sandalia en una valla publicitaria de
carretera del partido dirigente en la que aparecían el primer ministro y el presidente del Parlamento. El incidente se produjo en
2017, en un momento de intensa represión contra los medios de comunicación independientes, la sociedad civil y la oposición
política, ante las elecciones a los consejos comunales de ese mismo año. El 25 de enero de 2018, unos días antes de su
expulsión, el juez del Tribunal de Kampong Speu la declaró culpable in absentia de los cargos antedichos y la condenó a dos
años de cárcel y pago de una multa de 5 millones de rieles camboyanos (unos 1.250 dólares estadounidenses).
En 2017 aumentaron los informes de que agentes de la policía tailandesa y del gobierno camboyano vigilaban, hostigaban e
intimidaban en Tailandia a personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de Camboya, así como a defensores y
defensoras de los derechos humanos y personas refugiadas de Camboya. Tailandia y Camboya tienen un convenio de
extradición desde el 6 de mayo de 1998. Existe realmente el riesgo —tal vez ya una realidad— de que surja una peligrosa
práctica consistente en expulsar a los activistas que solicitan asilo en Tailandia a Camboya y viceversa, dejándolos que sufran
persecución, lo cual viola la norma jurídica internacional de no devolución (non refoulement). Este peligro va más allá de ambos
países, pues entre los países de la ASEAN cada vez hay más cooperación en materia de extradición y deportación. Desde
2016, Tailandia está en conversaciones con Vietnam para establecer un tratado de extradición similar al que tiene con
Camboya. No es la primera vez que el gobierno tailandés cede a la presión de gobiernos extranjeros y devuelve a personas a
países donde sus vidas y libertades corren grave peligro. La expulsión de Sam Sokha a Camboya es uno de estos casos.
En los dos últimos años, ante las elecciones generales de julio de 2018, en Camboya ha aumentado el número de detenciones
y reclusiones arbitrarias y encarcelamientos improcedentes de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos
por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y reunión. Por ejemplo, la destacada activista por los
derechos a la tierra Tep Vanny, de la comunidad del Lago Boeung Kak, que sigue detenida arbitrariamente desde el 15 de
agosto de 2016 por participar pacíficamente en el llamado “lunes negro”, una protesta en la que se pedía la libertad de cinco
defensores de los derechos humanos detenidos, se enfrenta desde entonces a una serie de acusaciones y sentencias
condenatorias por motivos políticos basadas en su activismo pacífico. En agosto de 2017, el comentarista político Kem Sok fue
declarado culpable de cargos falsos de “difamación e incitación a la comisión de un delito” por, al parecer, vincular al gobierno
con el asesinato del destacado analista político Kem Ley en una entrevista de radio. El silenciamiento de las voces
independientes en el país aumentó tras las elecciones comunales, y comenzó a ir dirigido también contra medios de
comunicación independientes, en concreto la prensa y las cadenas y frecuencias de FM de radio independientes, alcanzando a
programas de gran audiencia de las emisoras con sede en Estados Unidos Radio Free Asia y Voice of America, así como al
programa de la radio camboyana Voice of Democracy.
En 2017 se produjo un redoblado e implacable embate sobre la oposición política y sus partidarios en Camboya. El gobierno
sometió a un apresurado trámite parlamentario dos conjuntos de enmiendas, uno a la Ley de Partidos Políticos, que permitía la
disolución de partidos, y otro a las leyes electorales del país. El 3 de septiembre de 2017, Kem Sokha, presidente del principal
partido de oposición, el Partido de Rescate Nacional de Camboya, fue detenido arbitrariamente por “conspirar con una potencia
extranjera”, un cargo de índole política, y desde entonces continúa en detención en espera de juicio. El 16 de noviembre de
2017, el Tribunal Supremo, claramente inducido por el gobierno, ordenó la disolución del Partido de Rescate Nacional de
Camboya, basándose en acusaciones infundadas de que el partido había pretendido organizar una “revolución de color” con
ayuda extranjera, y prohibió a 118 de sus cargos que realizaran cualquier actividad política durante cinco años. Esta represión
ha hecho que más de la mitad de los parlamentarios y parlamentarias del Partido de Rescate Nacional de Camboya se hayan
ido de Camboya por temor a ser detenidos.

Nombre: Sam Sokha
Sexo: Mujer
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