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ACCIÓN URGENTE
JUICIO DE MIEMBROS DE PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN
Diez jóvenes activistas y un dirigente del principal partido de oposición de Camboya han sido
citados a juicio el 25 de diciembre por cargos de motivación política relacionados con una
protesta del 15 de julio de 2014. Si son declarados culpables, pueden ser condenados a hasta 30
años de cárcel.
Los cargos tienen que ver con una manifestación organizada por el Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP) el 15 de
julio que terminó con violentos enfrentamientos entre los partidarios del CNRP y el personal de orden público del distrito. Los
11 hombres han sido acusados de cometer actos de violencia y de dirigir "una insurrección" o participar en ella, por lo que
pueden ser condenados a penas de prisión de entre siete y 30 años y al pago de elevadas multas.
Cuatro de los hombres están en prisión preventiva en la cárcel de Prey Sar CC1 de la capital de Camboya, Phnom Penh,
donde permanecen desde que fueron detenidos. Sum Puthy, miembro del consejo de distrito del CNRP, fue detenido el 29 de
septiembre, y Meach Sovannara, dirigente del partido, el 25 de octubre. Tep Narin, miembro de las juventudes del CNRP, y
Ouk Pich Samnang, activista del partido, fueron detenidos entre el 11 y el 13 de noviembre. El Tribunal de Apelación negó la
libertad bajo fianza a Meach Sovannara y Ouk Pich Samnang el 12 de diciembre.
El jefe de las juventudes del CNRP, Khin Chamroeun, y los dirigentes de las juventudes en Phnom Penh, Neang Sokhun y
San Kimheng, fueron detenidos el 2 de agosto y quedaron en libertad bajo fianza el 22 de agosto. El dirigente del partido Oeur
Narith fue detenido el 16 de julio junto con siete parlamentarios del CNRP. Tras pasar una semana en la cárcel, los ocho
quedaron en libertad bajo fianza, al parecer gracias a un pacto político entre el CNRP y el Partido del Pueblo Camboyano,
actualmente en el gobierno. Ke Khim, que también participó en la protesta, y los miembros de las juventudes del CNRP An
Bak Tham y San Seyhak, también han recibido una citación para el juicio sobre los acontecimientos del 15 de julio, pero
actualmente no están detenidos.
El sistema judicial de Camboya no es independiente y son habituales las detenciones y las actuaciones judiciales por motivos
políticos. También es habitual que se ignoren las garantías judiciales. El riesgo de irregularidades es aún mayor en un juicio
delicado desde el punto de vista político que se celebrará el día de Navidad, cuando es probable que apenas haya
observadores internacionales de embajadas y ONG.
Escriban inmediatamente, en jemer, en inglés, en francés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que garanticen que los 11 hombres que serán juzgados el 25 de diciembre son tratados con
arreglo a las leyes y normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho a no ser detenidos arbitrariamente y a
ser juzgados con garantías;
- exigiendo que las personas que están en prisión preventiva queden en libertad bajo fianza tras una vista justa, salvo que las
autoridades puedan demostrar convincentemente que no pueden utilizar una medida menos restrictiva para conseguir un fin
legítimo;
- instando a las autoridades a garantizar la independencia de los tribunales y a dejar de usarlos con fines políticos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 29 DE ENERO DE 2015 A:
Y copia a:
Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional Minister of
Foreign Affairs and International Cooperation
Hor Nam Hong
# 3, Samdech Hun Sen Street
Khan Chamcar Mon
Phnom Penh, Camboya
Fax: +855 23 216 141
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency
Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes
diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU
204/14. Más información: www.amnesty.org/es/library/info/ASA23/006/2014/es
Ministro del Interior y Viceprimer Ministro
Minister of Interior and Deputy Prime
Minister
Sar Kheng
# 75 Norodom Blvd.
Phnom Penh, Camboya
Fax: +855 23 426 585
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Ministro de Justicia / Minister of Justice
Ang Vong Vathana
# 240, Sothearos St 3
Phnom Penh, Camboya
Fax: +855 23 364 119
Correo-e: moj@cambodia.gov.kh
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

ACCIÓN URGENTE
JUICIO DE MIEMBROS DE PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las citaciones para el juicio se han emitido en el marco de una represión en aumento de las reuniones pacíficas en Camboya.
La semana que Tep Narin y Ouk Pich Samnang fueron detenidos,10 activistas en favor del derecho a la tierra y un hombre
recién despojado de su condición de monje fueron también detenidos, juzgados rápidamente, declarados culpables y
condenados a un año de cárcel en aplicación del Código de Circulación por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de
reunión.
La manifestación del 15 de julio organizada por el CNRP y las posteriores detenciones y citaciones judiciales tuvieron lugar
mientras el gobernante Partido del Pueblo de Camboya negociaba con el CNRP un acuerdo político para terminar con un año
de disputas sobre el resultado de las elecciones a la Asamblea Nacional de julio de 2013. El 22 de julio de 2014 llegaron por fin
a un acuerdo, y ese mismo día los ocho miembros del CNRP que habían sido detenidos una semana antes quedaron en
libertad bajo fianza. Los cargos presentados contra los siete parlamentarios indicados supra quedaron sobreseídos, al parecer
por gozar éstos de inmunidad parlamentaria. Antes de su detención, Tep Narin y Meach Sovannara habían recibido una
citación en relación con los acontecimientos del 15 de julio, junto con el miembro de las juventudes del partido San Seyhak.
Tep Narin fue detenido por las autoridades locales por no presentarse en una comisaría de Phnom Penh.
Ouk Pich Samnang también se enfrenta a otros cargos de violencia, obstrucción de la labor de un funcionario, daños a la
propiedad y asociación para delinquir en relación con una protesta llevada a cabo en Phnom Penh el 20 de octubre por una
comunidad de activistas en favor de los derechos a la tierra de Preah Vihear, en el norte de Camboya. La protesta fue disuelta
violentamente por guardias de seguridad, que golpearon a Samnang en la cabeza.
Amnistía Internacional considera que las acciones judiciales son arbitrarias, tienen motivos políticos y están concebidas para
silenciar la disidencia, violando los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, así como a no ser detenido
arbitrariamente. Los cargos de dirigir "una insurrección" o participar en ella parecen especialmente exagerados y apoyan este
análisis.
El CNRP convocó una serie de manifestaciones multitudinarias mayoritariamente pacíficas en Phnom Penh y en todo el país
desde las polémicas elecciones generales del 28 de julio de 2013. El partido se negó a ocupar sus escaños en la Asamblea
Nacional, alegando irregularidades electorales generalizadas y exigiendo una investigación independiente sobre la jornada
electoral. Tras el acuerdo alcanzado el 22 de julio, los parlamentarios del CNRP ocuparon sus escaños en la Asamblea
Nacional.
En diciembre de 2013, los trabajadores del sector textil, en huelga para lograr un aumento del salario mínimo, coincidieron con
las manifestaciones del CNRP en protesta por el resultado de las elecciones generales. Estas manifestaciones tuvieron una
magnitud sin precedentes en Camboya. Pero a partir del 2 de enero de 2014, y durante tres días, las autoridades, para
terminar con la huelga y con las concentraciones de la oposición, hicieron un uso innecesario y excesivo de la fuerza que
vulneró las leyes y normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego y provocó
graves heridas y al menos cuatro muertes. Aunque las autoridades de Camboya prometieron investigar el uso de la fuerza,
Amnistía Internacional no tiene noticias de que se haya avanzado en este sentido.
Nombres: Sum Puthy, Meach Sovannara, Tep Narin, Ouk Pich Samnang, Khin Chamroeun, Neang Sokhun, San Kimheng, Oeur Narith, San
Seyhak, An Bak Tham, Ke Khim
Sexo: hombres
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