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Camboya: Se insta a dejar de perturbar los actos de la sociedad civil
y de restringir la libertad de expresión y reunión ante la celebración
de la Cumbre de la ASEAN
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes instamos firmemente a
las autoridades camboyanas a que pongan fin de inmediato a las amenazas,
intimidaciones y hostigamiento de que están siendo objeto en la capital del país,
Phnom Penh, los organizadores de actos de la sociedad civil y los asistentes a
ellos, así como los propietarios de los locales donde tienen lugar, ante la
celebración del la 21ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN) y la 7ª Cumbre del Este Asiático. Instamos firmemente a las
autoridades camboyanas a que, en cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales e internacionales, respeten el derecho fundamental a la libertad
de expresión y reunión, especialmente a la vista del creciente temor de que
intensifiquen la represión de estas libertades fundamentales ante la celebración
de las dos cumbres.
Desde el 12 de noviembre de 2012, distintos grupos de la sociedad civil de
Camboya y de toda la región de la ASEAN se han dado cita en Phnom Penh con
objeto de participar en una serie de talleres y otras actividades, organizados en
el marco de dos grandes actos de la sociedad civil, a saber: la Asamblea Popular
de Bases de la ASEAN (AGPA) y la Conferencia de la Sociedad Civil de la
ASEAN/Foro Popular de la ASEAN (ACSC/APF). Estos dos acontecimientos se
han organizado de manera que coincidan con la celebración de la próxima
cumbre de la ASEAN del 18 al 20 de noviembre de 2012.
El 13 de noviembre de 2012, un corte del suministro eléctrico en el restaurante
donde se celebraba obligó a interrumpir la ceremonia inaugural de la AGPA, en
la que había más de 1.500 asistentes. Al parecer, las autoridades locales habían
presionado al propietario del local para que cancelara el acto. También se ha
cancelado en el último minuto la cesión de varios locales donde estaba previsto
que el 14 de noviembre de 2012 comenzaran a organizarse talleres de la AGPA,
pese a haberse firmado los acuerdos, entregado los depósitos de alquiler y
cumplido otros requisitos exigidos. Asimismo, algunos hostales de Phnom Penh
han rechazado a más de 250 asistentes de la AGPA, debido al parecer a
amenazas de las autoridades locales, a las que se ha visto hostigar a los
propietarios de varios hostales donde se alojaban esas personas.

Además, el Ayuntamiento de Phnom Penh y el Ministerio del Interior han
rechazado una notificación enviada por los organizadores para celebrar una
concentración el 16 de noviembre de 2012 con objeto de presentar demandas al
gobierno camboyano dado que ocupa la Presidencia de la ASEAN. El gobierno ha
advertido además que las autoridades detendrán a quienquiera que participe en
manifestaciones públicas durante la Cumbre de la ASEAN.
Las autoridades han puesto también obstáculos similares al otro acto de la
sociedad civil, la ACSC/APF, que está previsto celebrar del 14 al 16 de
noviembre. Se ha cancelado dos veces seguidas la cesión de los locales donde
los organizadores pensaban celebrar el acto, debido a presiones de las
autoridades locales.
No es la primera vez que las autoridades camboyanas emplean tácticas de
hostigamiento e intimidación para impedir de manera masiva actos de la ASEAN
organizados por la sociedad civil. En marzo de este año paralizaron varios
talleres organizados por la ACSC/APF con ocasión de la 20ª Cumbre de la
ASEAN.
Puesto que Camboya es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el gobierno camboyano está obligado jurídicamente a respetar
el derecho a la libertad de expresión y reunión, que se haya también proclamado
en la Constitución del país
Instamos firmemente al gobierno camboyano a que, en cumplimiento de las
obligaciones jurídicas internacionales de Camboya, detenga de inmediato todas
las medidas que restrinjan y perturben cualquiera de los actos organizados por la
sociedad civil, incluidas las asambleas públicas pacíficas, en el periodo previo a
la Cumbre de la ASEAN. Si se sigue intentando restringir y perturbar alguno de
estos actos en los próximos días, lo único que se conseguirá es empeorar el ya
pésimo historial del gobierno camboyano en materia de derechos humanos, con
el agravante, además, de poner en ridículo el compromiso de Camboya, en tanto
que Estado miembro de la ASEAN, de “promover una ASEAN orientada a las
personas, en la que se anime a todos los sectores de la sociedad a participar en
el proceso de integración y fomento de la comunidad de la ASEAN y a
beneficiarse de él”, como se enuncia en la Carta de la ASEAN.
Organizaciones de la sociedad civil firmantes:
1.

Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF)

2.

ALTSEAN-Burma

3.

Amnesty International

4.

Anjanee

5.

Arus Pelangi

6.

ASEAN Watch, Thailand

7.

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

8.

ASEAN LGBTIQ Caucus

9.

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)

10.

Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI

11.

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)

12.

Amnesty International

13.

ASEAN Disability Forum (ADF)

14.

Bank Information Centre (BIC)

15.

Burma Partnership (BP)

16.

Cambodian Food and Service Workers Federation (CFSWF)

17.

The Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)

18.
The Cambodian League for the Promotion and Defense of Human
Rights (LICADHO)
19.

The Cambodia Youth Indigenous Association (CIYA)

20.

Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (CAMSA)

21.

Community Legal Education Centre

22.

Community Management Centre (CMC)

23.

DEMA Malaysia

24.

ELSAM Papua

25.

Equitable Cambodia

26.

Focus on the Global South

27.

FONGTIL - The NGO Forum of Timor-Leste

28.

Forum LGBTIQ Indonesia

29.

FOR SOGI (Thailand)

30.

Foundation for Education and Development (FED)

31.

Generation Wave

32.

Her Lounge

33.

Housing Rights Task Force (HRTF)

34.

Human Rights Defenders and Promoters (HRDP)

35.
Human Rights Foundation of Monland (HURFOM) / Women & Child
Rights Project (WCRP)
36.

Human Rights Watch

37.

IMPARSIAL – The Indonesian Human Rights Monitor

38.

Independent Democracy of Informal Economy Association (IDEA)

39.
The International Gay and Lesbian Human Rights Commission
(IGLHRC)
40.

Indigenous Peoples Task Force (IPTF)

41.

Indonesia for Humans

42.
43.

International Commission of Jurists (ICJ)
International Federation for Human Rights (FIDH)

