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Temor por la seguridad

7 de mayo de 1997

CAMBOYAKong Saran (h) y otros
Amnistía Internacional teme por la seguridad de Kong Saran, director del Servicio de Información de
Sihanoukville (Kompong Som), y de los que ocupan puestos similares en otras provincias camboyanas, tras un
atentado contra la emisora de televisión de Sihanoukville el 4 de mayo de 1997, en el que murió una persona.
El 22 de abril de 1997, un policía de alta graduación de Sihanoukville, afiliado al Frente Nacional Unido
por una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa (FNUCINPC), visitó el Servicio de Información
de Sihanoukville, dependiente del Ministerio de Información, y entregó a un agente de menor graduación una cinta
de vídeo y una carta ─según los informes, de la oficina del gobernador de Sihanoukville─ solicitando que fuera
emitida por televisión. La cinta contenía un discurso político de un miembro del FNUCINPC. Kong Saran fue
informado sobre el tema y se puso en contacto con responsables del Ministerio de Información en Phnom Penh para
que le asesoraran sobre la posibilidad de emitirla. Al parecer, la respuesta fue negativa, por una serie de razones,
entre ellas el hecho de que la emisora nacional de televisión (que incluye las emisoras provinciales) debe ser
políticamente neutra y el discurso era político. Kong Saran informó al policía de alta graduación y a la oficina del
gobernador de la decisión del Ministerio. Se puso una guardia en las emisoras de televisión y radio de
Sihanoukville, pero fue retirada a fin de mes. El 4 de mayo, a las 7.45 de la tarde, siete hombres, al parecer vestidos
con uniformes militares o paramilitares, atacaron la emisora de televisión en Sihanoukville. Dispararon al menos dos
proyectiles B-40 y tres de los atacantes entraron en el edificio, disparando con armas AK-47s. Pech Eam, técnico de
la emisora, recibió dos impactos en el estómago y murió al día siguiente. Otras dos personas resultaron heridas.
En vista de este atentado, Amnistía Internacional teme por la seguridad de Kong Saran, que, dado su
puesto como director del Servicio de Información, puede ser el objetivo de nuevos ataques. La organización
también ha recibido informes fidedignos sobre funcionarios en puestos similares que han recibido amenazas de
muerte en los últimos dos meses al menos en otra provincia, en un intento de intimidarlos para que emitan
determinado material.
INFORMACIÓN GENERAL
Camboya tiene un gobierno de coalición, cuyos dos principales partidos son el FNUCINPC y el Partido
del Pueblo Camboyano (PPC). Sin embargo, en los últimos meses el gobierno es cada vez más débil, ya que la
tensión entre los dos principales partidos, y en particular entre los líderes del gobierno, resulta cada vez más
evidente. Los miembros de los partidos se han acusado unos a otros, y estas acusaciones han sido hechas y emitidas
en los medios de comunicación locales. El primer ministro, príncipe Norodom Ranariddh, acusó recientemente al
ministro de Información, Ieng Mouly (miembro de un partido más pequeño, el Partido Budista Liberal Democrático,
que hace poco se incorporó a una alianza electoral con el PPC) de prejuicios contra el FNUCINPC, y amenazó con
enviar tanques al Ministerio de Información si no emitía un discurso. El atentado con granadas que se produjo el 30
de marzo de 1997 contra manifestantes pacíficos de la oposición no oficial, el Partido de la Nación Jemer, en el que
murieron al menos 16 personas y más de 100 resultaron heridas, ha contribuido a enrarecer la ya tensa atmósfera del
país. Entre los heridos había más de 20 periodistas, y un periodista murió.

2
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
en francés o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por la seguridad de Kong Saran y de otros directores provinciales del Servicio de
Información de Camboya;
-solicitando que los responsables del atentado del 4 de mayo de 1997, en el que murió una persona, sean puestos a
disposición judicial;
-solicitando al real gobierno de Camboya que se asegure de que se protege la seguridad personal de todos los que
trabajan en los medios de comunicación de Camboya;
-instando a que el derecho a la libertad de expresión se respete en el país.
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
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
His Excellecy Ieng Mouly
Minister of Information
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh, Camboya
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 17 de junio de 1997.

