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Fecha: 28 de junio de 2012

ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Trece defensoras de los derechos humanos de la comunidad del lago Boeung Kak de Phnom
Penh, Camboya, quedaron en libertad el 27 de junio. El Tribunal de Apelación de Camboya
suspendió el resto de sus penas de dos años y medio de cárcel, pero mantuvo las sentencias
condenatorias. La policía empleó la violencia contra otros miembros de la comunidad que
esperaban la decisión en el exterior de los juzgados, causándoles lesiones.
El 24 de mayo, el Tribunal Municipal de Phnom Penh condenó a las 13 defensoras de los derechos humanos a
dos años y medio de cárcel tras un juicio sin garantías. Su detención se produjo a consecuencia de una
manifestación pacífica en protesta por la destrucción de viviendas y el desalojo forzoso de miles de familias que
viven en los alrededores del lago Boeung Kak. Las mujeres fueron consideradas presas de conciencia.
En la vista celebrada el 27 de junio en el Tribunal de Apelaciones, no se presentó prueba alguna contra ellas, y a
tres de los cuatros testigos de la defensa se les negó el acceso al tribunal. El tribunal decidió mantener las
sentencias condenatorias, pero suspender lo que les quedaba por cumplir de las penas debido a las
responsabilidades de las mujeres como madres y abuelas. Las mujeres ya habían cumplido un mes y tres días de
cárcel. Aunque su puesta en libertad es acogida con satisfacción, las 13 mujeres –Chan Navy, Cheng Leap,
Heng Mom, Kong Chantha, Nget Khun, Ngoun Kimlang, Bov Sopea, Phan Chhunreth, Soung Samai, Song
Srey Leap, Tep Vanny, Tho Davy y Tol Srey Pov– corren ahora peligro de volver a ser detenidas por cualquier
actividad en la que participen para proteger el derecho a la vivienda de todas las familias del lago Boeung Kak.
Otros dos manifestantes, Ly Chanary y Sao Sarouen, en prisión preventiva desde el 24 de mayo por cargos
relacionados, fueron puestos en libertad bajo fianza el 15 de junio. Los cargos presentados contra ellos siguen
pendientes.
La policía antidisturbios bloqueó el acceso al tribunal a los residentes de la comunidad que fueron a apoyar a las
mujeres. Según informan ONG locales, un agente de policía propinó patadas a una mujer embarazada, que sufrió
un aborto, y 11 miembros de la comunidad, entre los que había siete menores de edad, fueron golpeados por la
policía y necesitaron atención médica.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, jemer o en su propio idioma:
 Expresando su satisfacción por la puesta en libertad de 13 defensoras de los derechos humanos de la
comunidad del lago Boeung Kak;
 Pidiendo que se anulen sus sentencias condenatorias, ya que no debían haber sido detenidas;
 Pidiendo que se retiren los cargos contra Ly Chanary y Sao Sarouen;
 Exigiendo que se emprenda de inmediato una investigación independiente de la violencia policial que provocó
heridas a miembros de la comunidad del lago Boeung Kak que se encontraban en el exterior del edificio del
Tribunal de Apelaciones de Camboya el 27 de junio, y que se exijan cuentas a los responsables.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 9 de agosto de 2012, A:
Y copia a:
Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional
Minister of Foreign Affairs and
International Cooperation
Hor Nam Hong
No 3 Samdech Hun Sen Street
Sangkat Tonle Bassac
Khan Chamcar Mon
Phnom Penh, Camboya
Fax: + 855 23 216 141
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten las correspondientes direcciones a
continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Viceprimer Ministro y Ministro del Interior
Deputy Prime Minister and
Minister of Interior
Sar Kheng
# 75 Norodom Blvd.
Khan Chamkarmon
Phnom Penh, Camboya
Fax: + 855 23 426 585
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Alcalde de Phnom Penh
Governor of Phnom Penh Municipality
Kep Chuktema
# 69 Blvd. Preah Monivong
Khan Daun Penh
Phnom Penh, Camboya
Fax: + 855 23 430 681
Correo-e: info@phnompenh.gov.kh
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es una primera actualización
de la AU 148/12. Más información en: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA23/007/2012/es
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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD DEFENSORAS DE LOS DERECHOS
HUMANOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde el arresto y la detención de las 13 defensoras de los derechos humanos, la comunidad del lago Boeung Kak ha hecho
una incansable campaña en pro de su liberación, celebrando actos prácticamente todos los días y presentando peticiones a
varias autoridades camboyanas, así como a representantes diplomáticos en Phnom Penh. La puesta en libertad de las mujeres
es una victoria para su comunidad.
Desde 2007, miles de personas han sido víctimas de desalojo forzoso en el lago Boeung Kak de Phnom Penh y en sus
alrededores. En este año, las tierras fueron arrendadas a una empresa para su desarrollo urbanístico. Los residentes fueron
sometidos a hostigamiento y amenazas para que aceptaran una indemnización inadecuada o la reubicación a un lugar sin
servicios e infraestructuras básicas y sin oportunidades de trabajo cerca. Las mujeres estuvieron en la vanguardia de la
campaña para que los residentes permanecieran en su hogares.
En agosto de 2011, el primer ministro asignó 12,44 hectáreas de tierra para construir viviendas en el lugar para las más de 900
familias que quedaban allí. Al ejecutar la orden, el ayuntamiento de Phnom Penh ha excluido a unas 90 familias, afirmando que
sus viviendas no se encuentran en la zona designada. Más de 600 familias han recibido títulos de propiedad, pero continúan
las protestas en favor de las que han sido excluidas.
En los últimos meses ha aumentado el nivel de violencia de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos en
Camboya. Se hostiga a los defensores y defensoras de los derechos humanos, que se arriesgan a ser detenidos por cargos
falsos.
Miles de personas de toda Camboya se están viendo afectadas por desalojos forzosos, apropiaciones de tierras y disputas
sobre la tierra, en muchos casos relacionados con concesiones económicas de tierras a poderosas empresas y particulares.
Los desalojos forzosos son aquellos que se llevan a cabo sin avisar ni consultar debidamente con las personas afectadas, sin
salvaguardias jurídicas y sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado.
Camboya es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados
internacionales de derechos humanos que –como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– prohíben los
desalojos forzosos y las violaciones de derechos humanos que éstos conllevan. Por consiguiente, el gobierno tiene la
obligación de detener los desalojos forzosos y proteger de ellos a la población.
Nombre: Chan Navy, Cheng Leap, Heng Mom, Kong Chantha, Nget Khun, Ngoun Kimlang, Bov Sopea, Phan Chhunreth, Soung Samai,
Song Srey Leap, Tep Vanny, Tho Davy, Tol Srey Pov, Ly Chanary, Sao Sarouen
Género hombre/mujer: Todas mujeres excepto Sao Sarouen.
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