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Temor por la seguridad

CAMBOYA

Lon Phon, parlamentario

6 de octubre de 1999

Amnistía Internacional teme por la seguridad de Lon Phon, miembro de la
Asamblea Nacional por la provincia de Battambang, del Partido de Sam Rainsy. Cuatro
hombres armados con rifles de asalto AK-47 y una pistola, vestidos con uniforme
militar y conduciendo un vehículo particular, se llevaron a Lon Phon de su domicilio en
la capital, Phnom Penh, el 6 de octubre, aproximadamente a las seis y media de la
tarde.
Fuentes de la policía de Camboya han declarado que es posible que Lon Phon haya
sido secuestrado. Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa que haya sido
detenido por agentes estatales. Según la constitución de Camboya, los miembros de la
Asamblea Nacional tienen inmunidad parlamentaria y no pueden ser detenidos salvo que
la propia Asamblea les retire la inmunidad.
INFORMACIÓN GENERAL
En las últimas semanas, dos activistas del Partido de Sam Rainsy de la provincia
de Battambang han sido detenidos y acusados de estar involucrados en un ataque con
cohetes en la provincia de Siem Reap en septiembre de 1998, que, según las
autoridades, fue un atentado fallido contra el primer ministro, Hun Sen. Cuando se
produjo el ataque, uno de los dos hombres estaba en la cárcel por cargos no relacionados
con el incidente. Los dos hombres están actualmente detenidos en la Prisión Militar de
Phnom Penh, y el caso se está juzgando en un tribunal militar, aunque la jurisdicción de
este tribunal se reduce por ley a las infracciones de la disciplina militar. A un tercer
activista del partido de Sam Rainsy por Battambang también se le busca en relación con
estos cargos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en inglés, en francés o en su propio idioma:
-

expresando

su

preocupación

porque

cuatro hombres armados

vestidos de

uniforme se hayan llevado de su domicilio a Lon Phon;
-

pidiendo a las autoridades que tomen todas las medidas posibles para determinar
la suerte y el paradero de Lon Phon y para garantizar su seguridad;

-

señalando el hecho de que Lon Phon es miembro de la Asamblea Nacional y goza
de inmunidad parlamentaria.

LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro Hun Sen
Prime Minister Hun Sen
Office of the Prime Minister
Phnom Penh
Camboya
Fax:

+ 855 23 360666 (si contestan, pidan línea de fax)

Telegramas:

HE Hun Sen, Phnom Penh, Cambodia

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

3
Viceprimer Ministro Sar Kheng
Deputy Prime Minister Sar Kheng
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh
Camboya
Telegramas:

HE Sar Kheng, Phnom Penh, Cambodia

Tratamiento: Dear Deputy Prime Minister / Señor Viceprimer Ministro
Ministro de Justicia Ouk Vithun
Minister of Justice Ouk Vithun
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh
Camboya
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de Camboya
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 17 de
noviembre de 1999.

