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REINO DE CAMBOYA Kong Sotha (m), parlamentaria
Amnistía Internacional teme por la seguridad de Kong Sotha, parlamentaria de la provincia de Kratie, de la
que su familia no tiene noticias desde el 19 de abril de 1997.
Kong Sotha forma parte del grupo de 12 parlamentarios del partido Frente Nacional Unido por una
Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa (FNUCINPC) que el último fin de semana (18-20 de abril)
firmaron un manifiesto en el que retiraban su confianza al líder del partido y primer ministro, principe Norodom
Ranariddh. El manifiesto fue hecho público por el grupo de parlamentarios en el domicilio en la provincia del
segundo primer ministro Hun Sen, líder del Partido del Pueblo Camboyano (PPC). Desde entonces, ocho de los
integrantes del grupo han vuelto al FNUCINPC y existen indicios creíbles de que se han sentido intimidados por
apoyar el manifiesto.
Durante las festividades del Año Nuevo jemer (del 13 al 16 de abril), Kong Sotha fue a la provincia de
Kratie. El segundo primer ministro Hun Sen envió allí un helicóptero para recogerla y llevarla a su domicilio de
Takmau, en la provincia de Kandal, desde donde se hizo público el manifiesto. Un familiar la vio un momento el 19
de abril, cuando volvía a su domicilio en compañía de un desconocido vestido de civil. Kong Sotha parecía muy
asustada y sólo dijo que tenía prisa. Sus familiares creen que está retenida contra su voluntad, pues no han tenido
noticias suyas desde entonces, y no saben dónde se encuentra.
INFORMACIÓN GENERAL
Camboya tiene un gobierno de coalición, cuyos dos partidos principales son el FNUCINPC y el PPC. Sin
embargo, en los últimos meses la fragilidad del gobierno ha aumentado al ser cada vez más evidente la tensión entre
los dos principales partidos, y en concreto dentro del liderazgo del gobierno. El 15 de abril, Ung Phan,
parlamentario del FNUCINPC (anteriormente miembro del PPC) emitió un comunicado pidiendo que el príncipe
Ranariddh renunciara a sus funciones de primer ministro y líder del FNUCINPC. El aparente abandono y luego el
regreso de ocho parlamentarios del FNUCINPC supone que el equilibrio de votos en la Asamblea Nacional
actualmente es muy delicado, y la lealtad de Kong Sotha a uno u otro partido puede ser considerada especialmente
importante por algunos altos dirigentes.
Las tensiones en Camboya siguen siendo grandes desde el atentado con granadas contra manifestantes
pacíficos que el 30 de marzo mató al menos a 16 personas e hirió a más de 100. Los manifestantes pertenecían al
Partido de la Nación Jemer, partido opositor no reconocido liderado por Sam Rainsy, ex ministro de economía y ex
parlamentario del FNUCINPC. El Partido de la Nación Jemer se unió recientemente al FNUCINPC en alianza
electoral para las elecciones que se celebrarán en Camboya en 1998.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en francés,
en inglés o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por la seguridad de la parlamentaria Kong Sotha, de quien sus familiares no tienen
noticias desde el 19 de abril;
-solicitando detalles sobre su salud y su paradero, y garantías de que no está detenida contra su voluntad;
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-instando a que Kong Sotha pueda ponerse en contacto inmediatamente con su familia y le permitan ejercer sus
derechos fundamentales de libertad de asociación y de movimiento.
LLAMAMIENTOS A:
Samdech Krompreah Norodom Ranariddh
First Prime Minister
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh, Camboya
Fax: +855 234 26054
Telegramas: HRH Norodom Ranariddh, Phnom Penh, Cambodia
Tratamiento: Your Royal Highness / Alteza
His Excellency Hun Sen
Second Prime Minister
Office of the Council of Ministers,
Phnom Penh, Camboya
Telegramas: HE Hun Sen, Phnom Penh, Cambodia
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
His Excellency Sar Kheng
Minister of Interior
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh, Camboya
Telegramas: HE Sar Kheng, Phnom Penh, Cambodia
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
You Hok Kry
Minister of Interior
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh, Camboya
Telegramas: You Hok Kry, Phnom Penh, Cambodia
Tratamiento: Dear Minister / Sr. Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: y 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 10 de junio de 1997.

