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12 de febrero de 1996

CAMBOYAChristine Alfsen-Norodom (m), funcionaria de las Naciones Unidas
Alexandra (m), de 5 años
Sarah (m), de 3 años
Marithivong, de 1 año
Amnistía Internacional teme por la seguridad de Christine Alfsen-Norodom y de sus tres hijos tras las
amenazas de muerte recibidas en su domicilio de Phnom Penh el 12 de febrero de 1996.
Christine Alfsen-Norodom es funcionaria internacional y esposa del príncipe Norodom Sirivudh,
destacado político y miembro de la familia real. El príncipe fue arrestado en noviembre de 1995, acusado de
participar en una presunta conspiración para matar al segundo primer ministro del país, Hun Sen. Norodom Sirivudh
se exilió a Francia en diciembre, pero su juicio se celebrará en Camboya el 15 de febrero y aún no ha anunciado si
piensa volver para asistir a él. Amnistía Internacional cree que los cargos contra el príncipe Norodom Sirivudh
pueden tener motivación política.
La mañana del 12 de febrero, el guardaespaldas de Christine Alfsen-Norodom recibió una llamada
telefónica en la que le comunicaron que la vida de Christine correrá peligro cuando el 15 de febrero se dirija desde
su casa al tribunal para asistir al juicio. Christine Alfsen-Norodom trabaja en una oficina de Naciones Unidas en
Phnom Penh y sus hijos van al colegio y al jardín de infancia en esta misma ciudad. Los cuatro tienen doble
nacionalidad camboyana y francesa.
INFORMACIÓN GENERAL
Las amenazas contra la vida de Christine Alfsen-Norodom y de sus hijos se producen en un momento en
que la tensión política se ha incrementado en Camboya. A un popular periodista radiofónico le dispararon en la
calle, una agresión que puede haber tenido motivos políticos, y a fines de enero varios miembros de un nuevo
partido político fueron detenidos ilegalmente en su sede por efectivos de la policía fuertemente armados.
Actualmente hay varios periodistas que pueden ser condenados a prisión por publicar artículos en los que criticaban
al gobierno. El real gobierno de Camboya es cada vez más intolerante con las críticas y la oposición política, y el
año pasado el crítico más destacado contra el gobierno fue expulsado de su partido y de la Asamblea Nacional por
expresar claramente sus opiniones políticas. Tanto él como otras voces críticas recibieron el año pasado amenazas
de muerte.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax o cartas por vía aérea en francés o en inglés o en
su propio idioma:
- expresando su preocupación por las amenazas contra la vida de Christine Alfsen-Norodom y de sus tres hijos;
- solicitando al real gobierno de Camboya que garantice su seguridad y la de todos los ciudadanos que han sido
amenazados, independientemente de su opinión o afiliación política.
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LLAMAMIENTOS A:
His Excellency Sar Kheng
Vice Prime Minister
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh, Camboya
Fax: + 855 234 26144 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Telegramas: Vice Prime Minister Sar Kheng, Phnom Penh, Cambodia
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
You Hok Kry
Minister of Interior and National Security
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh, Camboya
Telegramas: Minister of Interior You Hok Kry, Phnom Penh, Cambodia
Tratamiento: Dear Minister / Sr. Ministro
His Excellency Hun Sen
Second Prime Minister
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh, Camboya
Telegramas: Second Prime Minister Hun Sen, 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 enviar los llamamientos después del 15 de marzo de 1996.

