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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS MEDIOAMBIENTALES ENCARCELADOS ARBITRARIAMENTE
El 11 de septiembre de 2017, los activistas medioambientales Hun Vannak y Doem Kundy fueron
detenidos en Camboya mientras filmaban a dos grandes embarcaciones que sospechaban que
transportaban ilegalmente arena con destino a la exportación. Pueden ser condenados a hasta
tres años de cárcel por incitación y violación de la intimidad. Ambos son presos de conciencia.
El 11 de septiembre, a las 10:45 de la mañana, los activistas medioambientales Hun Vannak y Doem Kundy fueron
detenidos en una lancha motora por la policía mientras filmaban a dos grandes embarcaciones ancladas en la costa de
Prek Khsach (provincia de Koh Kong, en el suroeste de Camboya) que transportaban arena. Los activistas sospechaban
que las embarcaciones transportaban ilegalmente arena de sílice, un codiciado recurso natural de Camboya, con destino
a la exportación. El 13 de septiembre, tras ser interrogados por el fiscal del Tribunal Provincial de Koh Kong sin que su
abogado estuviera presente, ambos activistas fueron acusados por el juez instructor de “incitación a la comisión de un
delito” y “violación de la intimidad (grabación de la imagen de una persona)”, en aplicación de los artículos 495 y 302 del
Código Penal, por presunta filmación en “propiedad privada”. Amnistía Internacional no considera que se trate de delitos.
Si son declarados culpables, podrían ser condenados hasta a tres años de prisión Aún no se ha fijado fecha para la
vista. Hun Vannak y Doem Kundy están detenidos a la espera de juicio en unas diminutas y abarrotadas celdas de la
cárcel de Prek Svay, en la ciudad de Khmerak Phumin (provincia de Koh Kong). El 3 de octubre, a ambos les fue
denegada la libertad con fianza.
Según los informes, la detención de los activistas partió de una denuncia presentada por la empresa Kirisakor Koh Kong
Special Economic Zone (S. E. Z.), controlada por una empresa que a su vez es propiedad de la empresa del senador del
Partido del Pueblo de Camboya Ly Yong Phat (Ly Yong Phat Group Co Ltd.), que denunció a los activistas por filmar “en
terrenos que son propiedad privada de la empresa”.
En el momento de su detención, ambos activistas seguían afiliados a la destacada ONG de protección del medio
ambiente Mother Nature Cambodia (MNC). La detención de Hun Vannak y Doem Kundy se produjo dos días después de
que MNC hubiera publicado un vídeo en Internet donde sacaba a la luz las exportaciones ilegales de la valiosa arena de
sílice de Camboya por empresas vinculadas al gobierno camboyano. Si bien los datos aduaneros de Camboya muestran
sólo el envío de 28.900 toneladas de arena a Taiwán entre 2010 y 2016, este país registró la recepción de 1,7 millones
de toneladas en ese mismo periodo, lo que supone una discrepancia de 30 millones de dólares estadounidenses entre el
registro de exportación y de importación de los respectivos países. MNC acusó al gobierno de Camboya de complicidad
en el comercio ilegal de este recurso natural de Camboya haciendo la vista gorda ante el fraude y la evasión de
impuestos presuntamente cometidos por las empresas de dragado de arena.
Escriban inmediatamente en inglés, en jemer o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades que pongan de inmediato en libertad incondicional a Hun Vannak y a Doem Kundy y al
resto de los presos y presas de conciencia detenidos y acusados sólo por su activismo pacífico;
 instando a las autoridades de Camboya a que pongan fin al hostigamiento de todos los defensores y defensoras de
los derechos humanos por su activismo pacífico y el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y
asociación.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 A:
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

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.

ACCIÓN
URGENTE
ACTIVISTAS MEDIOAMBIENTALES ENCARCELADOS ARBITRARIAMENTE
INFORMACIÓN ADICIONAL
El 23 de agosto de 2017, la organización Mother Nature Cambodia (MNC) solicitó al Ministerio del Interior ser eliminada del el
registro de organizaciones. El 15 de septiembre de 2017 quedó dada de baja oficialmente. La decisión de MNC de darse de
baja voluntariamente en el registro de organizaciones se debió a los incontables incidentes de hostigamiento —no sólo
jurídico— de los activistas medioambientales afiliados a esta ONG. Por ejemplo, el 11 de junio de 2017, Thun Ratha fue víctima
de intimidación y hostigamiento a manos de las autoridades locales por haber participado en una protesta pacífica contra las
actividades de dragado de arena de la empresa Leng Ching Company en el distrito de Sa-ang (provincia de Kandal). El 1 de
julio de 2016, tres miembros de MNC, Sun Mala, Sim Samnang y Try Sovikea, fueron condenados a 18 meses de cárcel y
multas desproporcionadas al ser declarados culpables, en una sentencia sin fundamento por motivos políticos, de “proferir
amenazas con causar destrucción, daños o deterioro acompañadas de una orden” (artículos 28 y 424 del Código Penal). Estas
actuaciones también surgieron de su activismo contra el dragado ilegal de arena en la provincia de Koh Kong. La condena de
los tres activistas fue suspendida cuando ellos ya habían pasado 10 meses y medio en prisión en espera de juicio. La
suspensión de condenas en casos destacados es una táctica que las autoridades de Camboya usan con frecuencia para
penalizar que los activistas ejerzan pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y reunión.
Desde su creación en 2012, la organización MNC ha trabajado activamente en campañas para detener la construcción de una
presa hidroeléctrica que ha causado la pérdida de medios de vida en la provincia de Koh Kong. Además, en noviembre de
2016, tras sacar a la luz MNC numerosas discrepancias en las reclamaciones aduaneras de las exportaciones de arena a
Singapur, el gobierno de Camboya dictó una prohibición temporal sobre la extracción de arena, y en julio de 2017 prohibió con
carácter permanente la exportación de arena de la provincia de Koh Kong destinada a la construcción y a la recuperación de
tierras.
Otra importante ONG sobre los derechos a la tierra que las autoridades tienen en el punto de mira es Equitable Cambodia
(EC), cuya actividad fue suspendida durante 30 días por el Ministerio del Interior el 28 de septiembre de 2017. EC sigue en
espera que se levante la suspensión, a pesar de que su vigencia expiró el 15 de noviembre de 2017. Esta ONG fue acusada de
haber violado la polémica y represiva Ley de Organizaciones y Asociaciones no Gubernamentales de Camboya, que permite
suspender, silenciar o negar la inscripción en el registro de ONG y asociaciones por ideas vagas e indefinidas tales como la de
“neutralidad política”. EC es una de las principales ONG que ayudan a las comunidades desalojadas que se han visto
afectadas por las concesiones de tierras con fines económicos para la producción de azúcar, unas concesiones en la que están
implicados poderosos empresarios afines al partido gobernante o directamente pertenecientes a él. Entre ellos está el senador
que presentó la denuncia contra Hun Vannak y Doem Kundy, también propietario de una filial del Ly Yong Phat Group, Phnom
Penh Sugar Co. Ltd.
El espacio cívico se ha ido reduciendo drásticamente en Camboya durante los últimos años, con restricciones arbitrarias de los
derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos,
ONG de derechos humanos y cualquier otra voz crítica en el país. Ya desde antes de las elecciones a los consejos comunales
de junio de 2017, esta represión se intensificó, dirigiéndose contra varios medios de comunicación independientes y el principal
partido político de la oposición, el Partido de Rescate Nacional de Camboya, con vistas a las elecciones generales de 2018. El
partido dirigente afirma sin base alguna, también para reprimir a la sociedad civil, que existe una “revolución de color” dirigida
por la oposición política en la línea de los movimientos de Oriente Medio y Europa Oriental .
Nombres: Hun Vannak, Doem Kundy
Sexo: Hombres
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