EXTERNO

Índice AI: ASA 23/23/97/s
11 de julio de 1997

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 209/97 (ASA 23/21/97/s, del 11 de julio de 1997) Temor por la seguridad
CAMBOYACheng Sokna, periodista
Vutha, periodista
Nuevos nombres:
Sovann Sokha, director
Pong Saphai, director
y otros dos periodistas
Pong Saphai, director del periódico Nokor Thom, Sovann Sokha, director del periódico Antarakhum, y
otros dos periodistas de este rotativo temen por su seguridad tras el violento golpe que tuvo lugar en Camboya
durante el fin de semana del 5 al 6 de julio de 1997. Es conocida la cercanía de ambos directores a Hor Sok,
destacado miembro del Frente Nacional Unido por una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa
(FNUCINPC), detenido y ejecutado extrajudicialmente el 7 de julio.
Pong Saphai no vive ya en su domicilio de Phnom Penh, que ya ha sido rodeado una vez por fuerzas
policiales leales al segundo primer ministro Hun Sen. Al parecer esto también les ha ocurrido a los tres periodistas
de Antarakhum.
Amnistía Internacional teme por la seguridad de estas cuatro personas si son arrestadas.
INFORMACIÓN GENERAL
En marzo de 1994, dos hombres sin identificar lanzaron una granada en la redacción de Antarakhum. En la
explosión resultaron heridas cinco personas, entre ellas dos trabajadores del periódico. Nadie compareció ante los
tribunales por el atentado.
NUEVAS 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 Sovann Sokha y de los periodistas del periódico Antarakhum, y
por la de Pong Saphai y los periodistas del diario Nokor Thom;
-instando a que no sean detenidos por sus opiniones políticas profundas expresadas pacíficamente ni por su
vinculación con el FNUCINPC;
-solicitando garantías de que los periodistas y los directores no serán elegidos como víctimas de arresto, detención y
malos tratos.
Continúen con la acción de Cheng Sokna y Vutha como se indicaba en la AU inicial.
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LLAMAMIENTOS A:
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
Cambodia
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.

