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Amnistía Internacional teme por la seguridad de Ho Chenda y Chen, dos mujeres miembros del partido
FUNCINPEC que fueron arrestadas el 29 de diciembre de 1997 en la provincia de Koh Kong, al sur de Camboya, y
desde entonces permanecen detenidas sin cargos ni juicio en la comandancia provincial del ejército.
Las dos mujeres fueron arrestadas en el domicilio de un amigo por el subcomandante de las Fuerzas
Militares Provinciales, que llegó allí acompañado por guardaespaldas armados en una camioneta con una
ametralladora montada en su parte trasera. Según los informes, el subcomandante pidió a las dos mujeres que lo
acompañaran para «trabajar durante algún tiempo», y desde entonces las dos han permanecido retenidas en la base
militar y nadie las ha podido ver desde el 10 de enero. Al parecer, una de ellas padece malaria y es posible que
precise tratamiento médico urgente.
Un amigo que pudo visitarlas el 10 de enero informó de que ambas están muy asustadas y temen por su
seguridad en la base militar, que no es un centro de detención legal. Los trabajadores en favor de los derechos
humanos no han podido acceder a ellas.
Al parecer las dos mujeres fueron arrestadas por su presunta estrecha relación con miembros del
FUNCINPEC actualmente refugiados en Tailandia.
INFORMACIÓN GENERAL
Camboya tuvo un gobierno de coalición desde las elecciones organizadas por la ONU en 1993. Los dos
principales partidos de la coalición eran el Frente Unido Nacional para una Camboya Independiente, Neutral,
Pacífica y Cooperativa (FUNCINPEC), liderado por el príncipe Norodom Ranariddh, y el Partido del Pueblo
Camboyano (PPC), liderado por Hun Sen. El 5 de julio de 1997, las fuerzas del PPC leales a Hun Sen lanzaron
violentos ataques sobre la capital, y los combates continuaron durante todo el fin de semana. El 7 de julio la capital
estaba en manos de las tropas del PPC. Además de las víctimas de los combates, más de 40 partidarios del principe
Ranariddh fueron ejecutados extrajudicialmente, mientras que centenares de soldados y funcionarios del
FUNCINPEC fueron detenidos y algunos de ellos torturados. Cientos de partidarios del FUNCINPEC huyeron al
extranjero. En julio de 1998 habrá elecciones en Camboya. En el noroeste del país continúan las luchas entre los
partidarios del príncipe Ranariddh y las tropas de Hun Sen, y muchas personas que siguen leales al príncipe en las
provincias viven temerosas de ser intimidadas o sufrir un posible arresto.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
en francés o en su propio idioma:
-expresando su preocupación ante la detención ilegal de Ho Chenda y Chen en la comandancia militar provincial de
la provincia de Koh Kong, que se prolonga desde el 29 de diciembre de 1997;
-expresando su temor por su seguridad en este centro de detención ilegal, e instando a que se les permita ver
inmediatamente a sus familiares y abogados y recibir la atención médica que puedan necesitar;
-afirmando que su detención sin cargos ni juicio viola la ley camboyana, e instando a que sean liberadas
inmediatamente.
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LLAMAMIENTOS A:
HE Hun Sen
Second Prime Minister
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh
Camboya
Telegramas: HE Hun Sen, Phnom Penh, Cambodia
Fax: + 855 23 42 6134 / 6144 (si no consiguen tono, inténtenlo más tarde. Si responde una persona, soliciten
comunicación por fax.)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
HE Tea Banh
Minister of Defence
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh
Camboya
Telegramas: HE Tea Banh, Phnom Penh, Cambodia
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
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 5 de marzo de 199.

