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Temor por la seguridad

11 de julio de 1997

CAMBOYACheng Sokna, periodista
Vutha, periodista
Cheng Sokna y Vutha, periodistas camboyanos, están en paradero desconocido desde hace varios días. Se
cree que pueden haber sido arrestados por sus relaciones con personas leales al primer primer ministro, príncipe
Norodom Ranariddh, derrocado en un golpe violento el fin de semana del 5-6 de julio de 1997. Amnistía
Internacional teme por su seguridad si se encuentran bajo custodia; la organización tiene indicios de que en toda
Camboya se está produciendo una campaña deliberada para silenciar a los críticos del segundo primer ministro, Hun
Sen.
Cheng Sokna es director del periódico Kamnet Kaun Khmer, y se sabe de su relación con Hor Sok,
destacado político del Frente Nacional Unido por una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa
(FNUCINPC), detenido y muerto el 7 de julio. Vutha es el editor del periódico Sangruos Khmer, otra publicación
que al parecer recibió fondos de Hor Sok.
Cheng Sokna fue la aparente víctima de un intento de asesinato en enero de 1997, cuando siete policías
golpearon y dispararon a su hermano Leng Sam Ang, aunque lo buscaban a él. Durante los últimos tres años, en el
país se han producido cada vez con mayor frecuencia violentos atentados contra periodistas críticos al gobierno.
INFORMACIÓN GENERAL
Camboya tiene un gobierno de coalición desde las elecciones auspiciadas por la ONU en 1993. Los dos
partidos principales de la coalición son el FNUCINPC, liderado por el príncipe Norodom Ranariddh, y el Partido
del Pueblo Camboyano (PPC), liderado por Hun Sen. Sin embargo, en los últimos meses la fragilidad del gobierno
ha aumentado, haciéndose cada vez más evidente la hostilidad entre los dos primeros ministros. El príncipe
Ranariddh abandonó el país el 4 de julio, en apariencia para efectuar una visita privada a Francia, aunque más tarde
se supo que había sido avisado de la violencia inminente. Las fuerzas del PPC leales a Hun Sen lanzaron violentos
ataques sobre la capital el 5 de julio, y la lucha continuó durante todo el fin de semana. El 7 de julio la ciudad estaba
en manos de las tropas del PPC. Los dos últimos días también ha habido informes de combates esporádicos en
zonas provinciales. Se cree que centenares de soldados y funcionarios del FNUCINPC están detenidos, y Amnistía
Internacional cree que al menos nueve personas han sido ejecutadas extrjudicialmente desde el 6 de julio.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
en francés o en su propio idioma:
-pidiendo información sobre el paradero de Cheng Sokna y Vutha;
-instando a que, si están detenidos, sean protegidos de cualquier forma de maltrato;
-solicitando información sobre los cargos que se les imputan, e instando a que, si han sido detenidos únicamente por
sus opiniones políticas expresadas pacíficamente, sean liberados de forma inmediata e incondicional;
-solicitando garantías de que ningún periodista ni editor de periódicos opuestos al PPC será elegido como víctima
por sus opiniones políticas.
LLAMAMIENTOS A:

2

HE Hun Sen
Second Prime Minister
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh
Camboya
Fax: + 855 23 42 6134 (si contestan, indiquen que quieren enviar un fax)
Telegramas: HE Hun Sen, Phnom Penh, Cambodia
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
HE Sar Kheng
Minister of Interior
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh
Camboya
Fax: +855 23 42 6144 (si contestan, indiquen que quieren enviar un fax)
Telegramas: HE Sar Kheng, Phnom Penh, Cambodia
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: 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 24 de agosto de 1997.

