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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 06/06 (ASA 23/002/2006, del 6 de enero de 2006) y
sus actualizaciones (ASA 23/003/2006, del 13 de enero de 2006 y ASA 23/004/2006, del 18 de enero de
2006) Presos de conciencia / Defensores de los derechos humanos en peligro
CAMBOYA
Kem Sokha, presidente del Centro Camboyano para los Derechos Humanos
Pa Nguon Teang, director en funciones del Centro Camboyano para los Derechos
Humanos y director de una emisora de radio
Rong Chhun, presidente de la Asociación Independiente de Maestros de Camboya
Mam Sonando, director de Beehive Radio
Yeng Virak, director del Centro Comunitario de Educación Jurídica
Chea Mony, presidente del Sindicato Libre de Trabajadores
Ea Channa, vicesecretario general del Movimiento de Estudiantes por la
Democracia
Men Nath, presidente de la Asociación Independiente de Funcionarios Camboyana
Príncipe Sisowath Thomico, secretario del ex rey Sihanouk
Say Bory, asesor del ex rey Sihanouk
El 3 de febrero, abogados públicos retiraron oficialmente los cargos contra los activistas de derechos
humanos Kem Sokha y Pa Nguon Teang, el sindicalista Rong Chhun y el director de radio Mam Sonando. El
primer ministro Hun Sen pidió que los abogados retiraran las demandas por difamación interpuestas contra
ellos después de que los cuatro le escribieran cartas de agradecimiento por asegurar su puesta en libertad
el 17 de enero.
El primer ministro había pedido al Tribunal Municipal de Phnom Penh que pusiera en libertad bajo fianza a
los cuatro hombres en medio de las duras críticas internacionales a la represión de la libertad de expresión
que continúa aplicando el gobierno. Tanto ellos como Yeng Virak, en libertad bajo fianza el 11 de enero,
habían sido encarcelados por criticar la política del gobierno respecto a la frontera con Vietnam.
Según los informes, también se han retirado las denuncias contra Yeng Virak, el príncipe Sisowath Thomico
y Chea Mony. Este último regresó a Camboya el 1 de febrero. Ea Channa, Men Nath y Say Bory siguen
fuera del país. Las denuncias contra ellos aún no se han retirado, y los delitos que se les imputan en los
tribunales en respuesta a dichas denuncias siguen pendientes.
El grupo de activistas de derechos humanos y líderes de la sociedad civil había sido detenido o acusado por
difamación y otros delitos por criticar la política gubernamental respecto a un controvertido acuerdo
fronterizo con Vietnam, lo cual supone un grave ataque a la libertad de expresión.
Nuestro agradecimiento a quienes participaron en esta acción. Amnistía Internacional continuará
observando la situación y emprenderá más acciones si es necesario. En este momento no son
necesarias más acciones por parte de la Red de Acción Urgente.

