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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004666/2018 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) 

Asunto: VP/HR - Resolución del Parlamento Europeo sobre Camboya, en particular el caso de 
Kem Sokha - calendario concreto para la aplicación de sanciones en materia comercial y 
de visados con arreglo al artículo 19 del SPG y a la iniciativa "Todo menos armas" 

La Resolución del Parlamento1, aprobada por una abrumadora mayoría, fue clara y firme. La 
vicepresidenta / alta representante, señora Mogherini, estaba presente y diputados de todos los 
partidos políticos pidieron durante el debate2 que se actuara con firmeza3 y se pusiera fin al statu quo 
en las relaciones con el régimen ilegítimo de Hun Sen4. 

La Resolución recuerda al Gobierno camboyano que debe cumplir las obligaciones y los 
compromisos relativos a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, que 
son un elemento esencial del Acuerdo de Cooperación entre la Unión y Camboya y de las condiciones 
de la iniciativa «Todo menos armas». 

A la vista de esta enérgica Resolución y a fin de que la Unión Europea respete sus propias normas y, 
por lo tanto, salvaguarde su credibilidad, formulo las siguientes preguntas: 

1) ¿Va a declarar la vicepresidenta / alta representante claramente, en nombre de la Unión 
Europea, que el Gobierno del primer ministro Hun Sen, cuyo partido ha gobernado el país 
durante 33 años, es ilegítimo, habida cuenta de la reciente farsa electoral? 

2) ¿Cuándo va a publicar la Comisión los informes de la reciente misión de información UE-
«Todo menos armas» a Camboya y a presentar sus conclusiones al Parlamento? 

3) ¿Va a fijar la Comisión un calendario claro para las sanciones comerciales de conformidad 
con el artículo 19 del Reglamento del SPG, y plazos claros en relación con la lista de 
personas responsables de la disolución de la oposición y de otras violaciones graves de los 
derechos humanos en Camboya, a fin de imponerles restricciones de visados y la 
inmovilización de activos?  

                                                      
1  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-

0346+0+DOC+XML+V0//ES. 
2  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?streamingLanguage=es&debate=1536829915546. 
3  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+AGENDA+20180913+SIT+DOC+XML+V0//ES. 
4  https://alde.eu/en/news/1176-cambodia-alde-group-calls-on-the-eu-to-adopt-targeted-sanctions-against-

those-responsible-for-human-rights-violations/. 


