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ACCIÓN URGENTE
ENCARCELADO EL PRESIDENTE DEL PRINCIPAL PARTIDO DE OPOSICIÓN,
AHORA DISUELTO
El 3 de septiembre, Kem Sokha, presidente del principal partido de la oposición, en la
actualidad disuelto, fue detenido en su casa en el distrito de Tuol Kork (Phnom Penh), acusado
por motivos políticos de traición. Si es declarado culpable, podría ser condenado hasta a 30
años de prisión. Se le ha negado la libertad bajo fianza.
El 3 de septiembre, a las 12.30 am, Kem Sokha, parlamentario y presidente del entonces activo principal partido de
la oposición, el Partido de Rescate Nacional de Camboya, fue detenido por ocho miembros de la guardia personal del
primer ministro Hun Sen y 100 agentes de policía en su domicilio del distrito de Tuol Kork de Phnom Penh, capital de
Camboya. El 4 de septiembre, el juez instructor del Tribunal de Primera Instancia de Phnom Penh ordenó que
quedara detenido en espera de juicio en el Centro Penitenciario Número 3 (CC3) en la provincia de Tbong Khmum,
donde sigue recluido, mientras se investigan las denuncias de “connivencia con una potencia extranjera” (artículo 443
del Código Penal de Camboya). La Asamblea Nacional, dominada por el partido gobernante, le retiró la inmunidad
parlamentaria el 11 de septiembre, dando vía libre a su procesamiento penal. De ser declarado culpable, Kem Sokha
podría ser condenado a hasta 30 años de prisión. El 31 de octubre, el Tribunal Supremo le denegó la libertad con
fianza en apelación final. El 24 de noviembre y el 14 de diciembre, el juez instructor —en esta última fecha
acompañado de dos fiscales auxiliares— interrogó a Kem Sokha.
Kem Sokha tiene graves problemas de salud que exigen una atención médica regular. Desde su detención, hace más
de 3 meses, sólo ha sido tratado por un médico en una ocasión, y hasta hace poco no se había permitido que su
esposa le hiciera llegar su medicación. A sus abogados les controlan los documentos que llevan cuando se
entrevistan con él, y se sospecha que sus conversaciones son grabadas en vídeo y casi con total seguridad
escuchadas por los guardias penitenciarios presentes en la sala. A otros visitantes se les ha denegado el acceso. A
Kem Sokha no se le permite tener contacto con otros detenidos.
La detención de Kem Sokha se enmarca en los intentos de reducir y desmantelar a los principales elementos de la
oposición política de Camboya ante las elecciones generales previstas para el 29 de julio de 2018. El Partido de
Rescate Nacional de Camboya fue disuelto el 16 de noviembre, y a 118 de sus cargos, incluidos parlamentarios, se
les prohibió realizar actividades políticas durante cinco años.
Escriban inmediatamente en inglés, en jemer o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que pongan inmediatamente en libertad incondicional a Kem Sokha, detenido en
violación de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y que no formulen ningún cargo
penal contra él que tenga que ver únicamente con el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión,
asociación y reunión;
- instando a que, hasta que sea puesto en libertad, Kem Sokha tenga acceso confidencial y sin restricciones a sus
abogados, a sus familiares y a la atención médica que necesite;
- pidiendo a las autoridades que se aseguren de que todos los activistas políticos de Camboya pueden ejercer
pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica sin peligro de ser detenidos y
acosados.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 1 DE FEBRERO DE 2018 A:
Y copias a:
Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional
Minister of Foreign Affairs and
International Cooperation
Prak Sokhonn
No. 3 Samdech Hun Sen Street Khan
Chamcar Mon
Phnom Penh, Camboya
Fax: + 855 23 216 141
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency
Envíen también copia a la representación diplomática de Camboya acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
Ministro del Interior y Viceprimer Ministro
Minister of Interior and Deputy Prime
Minister
Sar Kheng
75 Norodom Blvd
Khan Chamkarmon
Phnom Penh, Camboya
Fax: +855 23 426 585
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Primer Ministro
Prime Minister
Samdech Hun Sen
Office of the Prime Minister
Jok Dimitrov Boulevard Phnom Penh,
Camboya
Fax: +855 23 360 666 / +855 23 880
624 (escriban c/o Council of Ministers)
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

ACCIÓN URGENTE
ENCARCELADO EL PRESIDENTE DEL
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DISUELTO
INFORMACIÓN ADICIONAL
La causa contra Kem Sokha se basa en una grabación en vídeo de un discurso pronunciado por él en Australia en 2013, en el
que declaró haber recibido asesoramiento del gobierno de Estados Unidos sobre la forma de crear un movimiento camboyano
de base pacífico.
Durante los meses posteriores a las elecciones a los consejos comunales de junio, y de cara a las elecciones generales del
año que viene, el partido gobernante ha cometido una serie de actos flagrantes de aparente represión política contra el
principal partido de oposición, el Partido de Rescate Nacional de Camboya, con detenciones y procesamientos de sus
miembros por cargos falsos de conspiración, que obligaron a más de la mitad de los parlamentarios del partido a huir del país
por temor a ser detenidos.
El 6 de octubre de 2017, el Ministerio del Interior presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo en la que solicitaba la
disolución del Partido de Rescate Nacional de Camboya por violar la Ley de Partidos Políticos mediante actos de una presunta
“revolución de color” encaminada a derrocar al gobierno actual. Se dijo que el Partido de Rescate Nacional de Camboya había
“conspirado con potencias extranjeras” con ayuda del gobierno estadounidense y en connivencia con la sociedad civil. El 16 de
noviembre de 2017, tras una vista de tres horas, boicoteada por los abogados representantes del Partido de Rescate Nacional
de Camboya, el Tribunal Supremo, presidido por un juez cuyos estrechos vínculos con el primer ministro Hun Sen son
conocidos y que es miembro de comisiones de alto nivel del partido gobernante, decidió disolver el Partido de Rescate
Nacional de Camboya. Los abogados representantes del Ministerio del Interior argumentaron, sin aportar pruebas, que el
Partido de Rescate Nacional de Camboya formaba parte de un complot financiado por Estados Unidos para derrocar al
gobierno antes de las elecciones del año próximo. También acusaron a varios miembros claves de la sociedad civil de ser
“cómplices” del Partido de Rescate Nacional de Camboya.
Las semanas anteriores a la vista del Tribunal Supremo y el día de su celebración, el partido gobernante amenazó con cometer
actos de violencia o emprender acciones legales contra todo el que protestara por la disolución del Partido de Rescate
Nacional de Camboya, además de aumentar la presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad y del ejército fuertemente
armados alrededor de Phnom Penh, bloquear calles, impedir que la población de la provincia entrara a Phnom Penh la noche
anterior a la vista y enviar grandes contingentes de las fuerzas de seguridad a realizar incursiones nocturnas en las oficinas de
varios grupos de derechos humanos en busca de manifestantes a los que podrían estar albergando la noche anterior a la vista.
El 26 de noviembre de 2017, el primer ministro Hun Sen amenazó con cerrar el Centro Camboyano para los Derechos
Humanos, destacada ONG de derechos humanos independiente fundada por Kem Sokha en 2002. Kem Sokha dejó esta
organización en 2007 para reanudar sus actividades políticas, y fue entonces cuando el Centro Camboyano para los Derechos
Humanos tomó medidas para garantizar que su mandato y su misión se basaba en principios de independencia y apartidismo.
El Centro Camboyano para los Derechos Humanos superó con éxito una investigación del Ministerio del Interior y el 2 de
diciembre de 2017 el primer ministro Hun Sen anunció que podía reanudar su actividad, ya que “cumplía con la ley”.
Este incesante ataque contra el Partido de Rescate Nacional de Camboya se inscribe en un ataque mucho más amplio a las
voces independientes en el país, en particular a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, que ha
silenciado a más de 30 frecuencias de emisión de radio, ha cerrado agencias de prensa independientes, ha suspendido y
clausurado varias ONG de derechos humanos independientes, ha mantenido detenidos arbitrariamente a activistas y ha
incrementado las amenazas y la intimidación de las voces críticas en el país.
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