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Intento de ejecución extrajudicial y temor por la seguridad
CAMBOYA:

Pheng Kim, Vice-Gobernadora Segunda de la Provincia de Stung Treng
Heng Sor
Una tercera persona de nombre desconocido
=================================================================================
========================
El 5 de junio de 1994, a alrededor de las 1.30 de la madrugada, un grupo de
hombres que, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, eran
miembros de la policía de seguridad, lanzaron misiles y dispararon con rifles sobre
el domicilio de Pheng Kim, Vice-Gobernadora Segunda de la Provincia de Stung Treng.
El ataque es consecuencia de las persistentes amenazas y hostigamiento que se vienen
realizando contra Pheng Kim. Amnistía Internacional teme por su seguridad y la de
su familia, y hace un llamamiento en favor de que se lleve a cabo una investigación
exhaustiva del ataque y para que los perpetradores del mismo sean puestos a disposición
judicial.
Los testigos han descrito cómo tres pequeños grupos de hombres acudieron al
domicilio de la Vice-Gobernadora en la ciudad de Stung Treng, Provincia de Stung Treng,
dispararon con sus rifles AK-47, tras lo cual lanzaron tres misiles B-40, dos de los
cuales entraron en la casa pero no explotaron. El tercer misil explotó en un árbol,
cortando el suministro eléctrico de la casa. Heng Sor, cuñado de Pheng Kim, y otra
persona más resultaron heridos por la metralla, aunque ninguno de ellos de gravedad.
Los testigos reconocieron a los atacantes como miembros de la policía de
seguridad del FUNCINPEC, uno de los dos partidos políticos que forman la coalición
gobernante en Camboya. Una semana antes del ataque, estos policías de seguridad fueron
vistos en un vehículo militar cerca del domicilio de Pheng Kim. Se relaciona a estos
policías con dos altos cargos de FUNCINPEC en la provincia, los cuales, según la
información recibida por Amnistía Internacional, han proferido amenazas de muerte
contra Pheng Kim desde que fue designada Vice-Gobernadora Segunda en diciembre de
1993. Desde entonces ha sido objeto de amenazas y hostigamiento continuos por parte
de hombres que se suponen relacionados con la oficina provincial de FUNCINPEC. Pheng
Kim también es miembro de FUNCINPEC.
INFORMACIÓN GENERAL
En 1993, bajo los auspicios de un acuerdo de paz patrocinado por las Naciones
Unidas, 90% del electorado camboyano votó en unas elecciones democráticas, tras más
de 20 años de guerra civil, revolución violenta y ocupación extranjera. FUNCINPEC
(Frente Unido Nacional por una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa)
obtuvo la mayoría de los escaños en el nuevo parlamento y formó un gobierno de coalición
con El Partido Del Pueblo Camboyano (PPC), que había formado el gobierno anterior

y con el Partido Democrático Liberal Budista, un partido más pequeño. Cuando se
repartieron los cargos en la nueva administración, algunos miembros de los partidos
políticos pensaron que no se les había dispensado el reconocimiento debido. Cada
partido político tenía su propia ala militar y aparato de seguridad, remanentes de
la guerra civil, y los intentos por integrarlos en todos los niveles no siempre han
resultado ser un éxito total.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en francés, inglés o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación porque la Vice-Gobernadora Segunda de la Provincia de Stung
Treng, Pheng Kim, ha sido objeto de intimidación, amenazas y, el 5 de junio
de 1994, un ataque violento por parte de miembros de la policía de seguridad
del FUNCINPEC de Stung Treng;
•haciendo un llamamiento en favor de una investigación inmediata, exhaustiva e
imparcial del ataque e instando a que los responsables sean puestos a disposición
judicial;
•instando a que las autoridades tomen medidas inmediatas para proteger a la
Vice-Gobernadora Segunda Pheng Kim y a su familia contra este tipo de ataques
y amenazas.

LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro:
Samdech Krompreah Norodom Ranariddh
First Prime Minister
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh, Camboya
Telegramas: HRH Norodom Ranariddh, Phnom Penh, Camboya
Fax: + 855 232 6144 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Your Royal Highness / Alteza Real
Vice Primer Ministro:
His Excellency Hun Sen
Second Prime Minister
Office of the Council of Ministers
Phnom Penh, Camboya
Telegramas: HE Hun Sen, Phnom Penh, Camboya
Fax: + 855 232 6144 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Ministro del Interior y de la Seguridad Nacional:
Sar Kheng
Minister of Interior and National Security
Ministry of Interior and National Security
Phnom Penh, Camboya
Telegramas: HE Sar Kheng, Phnom Penh, Camboya
Fax: + 855 232 6144 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Ministro del Interior y de la Seguridad Nacional:
You Hok Kry
Minister of Interior and National Security
Ministry of Interior and National Security
Phnom Penh, Camboya
Telegramas: You Hok Kry, Phnom Penh, Camboya
Fax: + 855 232 6144 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Minister / Excelentísimo Señor
Se ruega tomar nota de que puede resultar necesario acudir a los servicios de la
operadora internacional para enviar un fax a Camboya.
Camboya carece de representación diplomática en la mayoría de los países.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 26 de julio de 1994.

