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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación política en Camboya
(2015/2969(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Camboya,

– Vista la declaración local de la UE, de 27 de octubre de 2015, sobre la situación en 
Camboya,

– Vista la declaración del portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, de 17 de 
noviembre de 2015, sobre la situación en Camboya,

– Vista la declaración a la prensa, de 30 de octubre de 2015, del portavoz de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani,

– Vistas las declaraciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación 
de los derechos humanos en Camboya, Rhona Smith, de 23 de noviembre de 2015 y 24 de 
septiembre de 2015,

– Visto el informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en 
Camboya, de 20 de agosto de 2015,

– Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 29 de 
abril de 2011, sobre Camboya,

– Vista la declaración del portavoz del SEAE, de 15 de julio de 2015, sobre la Ley de 
Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales de Camboya,

– Vista la declaración, de 22 de junio de 2015, del Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación,

– Vistas las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
relativas al segundo informe periódico sobre Camboya, de 27 de abril de 2015,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,

– Vistas las directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos, de 2008,

– Visto el Acuerdo de Cooperación de 1997 entre la Comunidad Europea y el Reino de 
Camboya,

– Visto el artículo 35 de la Constitución de Camboya, que garantiza el derecho a la libertad 
de asociación y la libertad de participar activamente en la vida política, económica, social 
y cultural del país,
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– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que las autoridades camboyanas emitieron el 13 de noviembre de 2015 una 
orden de detención contra Sam Rainsy, líder del principal partido de la oposición (Partido 
de Salvación Nacional de Camboya, CNRP), que en la actualidad se encuentra en el 
extranjero, y que la Asamblea Nacional le retiró el 16 de noviembre el acta de diputado 
por un asunto de difamación que data de hace siete años, privándole de su inmunidad 
parlamentaria, por lo que podrá ser detenido cuando vuelva al país;

B. Considerando que el 20 de noviembre de 2015 Sam Rainsy fue convocado por un tribunal 
para ser sometido a un interrogatorio el 4 de diciembre en relación con un mensaje que 
dejó en su página pública de Facebook el senador de la oposición Hong Sok Hour, que se 
encuentra detenido desde agosto, acusado de falsificación e incitación tras publicar, en la 
página Facebook de Sam Rainsy, un vídeo que contiene un documento supuestamente 
falso relativo al Tratado sobre fronteras celebrado en 1979 con Vietnam;

C. Considerando que el 26 de octubre de 2015 un grupo de manifestantes 
progubernamentales atacaron de forma brutal a dos diputados del opositor Partido de 
Salvación Nacional, Nhay Chamrouen y Kong Sakphea, y pusieron en peligro la 
seguridad del domicilio privado del Vicepresidente primero de la Asamblea Nacional; 
que, según la información recibida, la policía y otras fuerzas de seguridad del Estado 
presenciaron dichos ataques sin intervenir;

D. Considerando que el 30 de octubre de 2015, durante una sesión boicoteada por el PSNC, 
el número dos del partido de la oposición, Kem Sokha, fue destituido de su cargo de 
Vicepresidente primero de la Asamblea Nacional por el Partido Popular Camboyano 
(PPC) en el Gobierno; que la concesión al PSNC de la vicepresidencia fue una de las 
principales concesiones hechas por el PPC en el poder al PSNC en julio de 2014 para 
poner fin al boicot parlamentario de este último partido tras las elecciones de 2013;

E. Considerando que el Primer Ministro Hun Sen lleva más de 30 años en el poder y que sus 
fuerzas de seguridad gozan de impunidad a pesar de haber cometido graves abusos de 
derechos humanos;

F. Considerando que once opositores están cumpliendo penas de privación de libertad de 
entre siete y veinte años por participar en una «insurrección» o encabezarla;

G. Considerando el PPC y el PSNC llegaron a una tregua política en 2014, lo que permitió 
albergar esperanzas de una nueva fase en la que las divergencias políticas se resolverían 
de modo constructivo; que, a pesar de este acuerdo, la atmósfera política camboyana sigue 
siendo tensa;

H. Considerando que el derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 41 
de la Constitución de Camboya, y el derecho de participación política, en su artículo 35;

I. Considerando que, a pesar de las críticas generalizadas de la sociedad civil y la comunidad 
internacional, la reciente promulgación de la Ley de Asociaciones y Organizaciones No 
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Gubernamentales (LAONG) ha conferido a las autoridades potestad para cerrar 
arbitrariamente organizaciones de defensa de los derechos humanos, o paralizar su 
creación, lo que ya ha empezado a inhibir la labor en defensa de los derechos humanos en 
Camboya y a dificultar la actuación de la sociedad civil;

J. Considerando que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación ha declarado que la sociedad civil de 
Camboya quedó excluida del proceso de redacción de la LAONG;

K. Considerando que el Gobierno de Camboya aprobó el proyecto de Ley de Sindicatos el 13 
de noviembre de 2015;

L. Considerando que la UE es el principal socio de Camboya en términos de ayuda al 
desarrollo, con una nueva dotación para el periodo 2014-2020 de 410 millones EUR; que 
la UE apoya una amplia gama de iniciativas de derechos humanos que llevan a cabo 
organizaciones no gubernamentales (ONG) camboyanas y otras organizaciones de la 
sociedad civil; que Camboya depende en gran medida de la ayuda al desarrollo;

1. Muestra su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación de los políticos y 
activistas de la oposición y de los activistas en los ámbitos social, medioambiental y de los 
derechos humanos en Camboya, y condena todos los actos de violencia y las acusaciones 
y condenas por motivos políticos contra políticos de la oposición, activistas y defensores 
de los derechos humanos en Camboya;

2. Insta a las autoridades camboyanas a revocar la orden de detención y todos los cargos que 
pesan sobre el líder opositor Sam Rainsy y los diputados a la Asamblea Nacional y el 
Senado del PSNC, incluidos el senador Hong Sok Hour y activistas y organizadores del 
PSNC, a permitirles que desarrollen su labor en libertad y sin miedo de ser detenidos o 
procesados, y a poner fin a la manipulación política de los tribunales para lograr 
procesamientos por motivos políticos o sobre la base de acusaciones falsas;

3. Pide a la Asamblea Nacional que restituya inmediatamente a Sam Rainsy su acta de 
diputado y su inmunidad parlamentaria;

4. Insta al Gobierno de Camboya a que reconozca el papel legítimo y útil que han 
desempeñado la sociedad civil, los sindicatos y la oposición política al contribuir al 
desarrollo económico y político general de Camboya;

5. Anima al Gobierno a que trabaje por la consolidación de la democracia y el Estado de 
Derecho y a que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la 
plena observancia de las disposiciones constitucionales relativas al pluralismo y la libertad 
de asociación y expresión;

6. Recuerda que la ausencia de amenazas en el diálogo político es esencial para lograr la 
estabilidad política, la democracia y una sociedad pacífica en el país, e insta al Gobierno a 
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos cuantos han 
recibido un mandato representativo en unas elecciones, con independencia de su afiliación 
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política;

7. Señala que la «cultura del diálogo» entre los líderes del PPC y el PSNC permitió albergar 
esperanzas de que la democracia camboyana iba bien encaminada; pide al Gobierno 
camboyano y a la oposición que entablen un diálogo serio y sustancial;

8. Pide al Gobierno que garantice la realización de investigaciones exhaustivas e 
imparciales, con la participación de las Naciones Unidas, que conduzcan al procesamiento 
de los responsables del brutal ataque que recientemente sufrieron dos diputados del PSNC 
a la Asamblea Nacional a manos de las fuerzas armadas, así como de los responsables del 
uso excesivo de la fuerza militar y policial para reprimir manifestaciones, huelgas y 
disturbios sociales;

9. Insta al Gobierno a que derogue la Ley de Asociaciones y Organizaciones No 
Gubernamentales (LAONG), cuya reciente promulgación ha conferido a las autoridades 
potestad para cerrar arbitrariamente organizaciones de defensa de los derechos humanos, o 
paralizar su creación, lo que ya ha empezado a inhibir la labor en defensa de los derechos 
humanos en Camboya;

10. Insta al Gobierno y al Parlamento a que velen por que se consulte genuina y debidamente 
a todos los afectados por proyectos legislativos como las leyes sobre sindicatos, 
ciberdelincuencia y telecomunicaciones, y a que garanticen que los textos legislativos 
respetan las obligaciones y compromisos de Camboya en materia de derechos humanos 
con arreglo al Derecho nacional e internacional;

11. Pide al Gobierno camboyano que ponga fin a las detenciones arbitrarias y a las 
desapariciones sospechosas y que permita a las organizaciones de voluntarios y de 
derechos humanos trabajar libremente; pide al Gobierno de Camboya que investigue 
debidamente la desaparición de Khem Sapath;

12. Pide a las autoridades gubernamentales competentes que pongan fin al procesamiento de 
defensores de los derechos humanos al amparo de otras leyes vigentes a las que se recurre 
para perseguirles por su labor en favor de los derechos humanos, y que pongan en libertad 
a todas las personas encarceladas por motivos políticos o a raíz de acusaciones falsas;

13. Pide a los Estados miembros, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que, con 
arreglo al Marco estratégico sobre derechos humanos y democracia, planteen 
inmediatamente las preocupaciones y recomendaciones antes expuestas a las autoridades 
camboyanas;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la 
Comisión / Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a la Secretaría de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Gobierno 
y la Asamblea Nacional del Reino de Camboya.
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