Sindicatos globales y organizaciones de derechos humanos piden el fin del procesamiento
políticamente motivado de Tola Moeun en Camboya
13 de febrero de 2018
Nosotros, los abajo firmantes de sindicatos globales y organizaciones internacionales de derechos
humanos, hacemos un llamado para que los cargos judiciales contra el defensor de los derechos
humanos Tola Moeun sean retirados inmediatamente. Como se informó el 18 de enero de 2018 en el
Phnom Penh Post, fiscales en Camboya presentaron cargos penales y una orden de prisión preventiva
contra Tola y otros dos prominentes líderes de la sociedad civil, Pa Nguon Teang, defensor de la libertad
de prensa, y el Venerable But Buntenh, un monje activista. Tola es el Director Ejecutivo del Centro por la
Alianza de Derechos Laborales y Humanos (CENTRAL por sus siglas en inglés), una renombrada
organización defensora de los derechos laborales en Camboya.
El 18 de enero, el fiscal adjunto del Juzgado de Phnom Penh presentó un cargo preliminar por “abuso de
confianza” contra las tres personas, quienes eran miembros del comité funeral por el activista asesinado
Kem Ley. El fiscal adjunto también recomendó que fueran puestos en prisión preventiva. Ninguno de los
tres estaba en el país en el momento del anuncio, y se arriesgan a prisión por tiempo indefinido si
vuelven al país. Si son condenados, enfrentan penas de seis meses a tres años de prisión y una multa de
hasta seis millones de riel (US$1.500).
Es de conocimiento público que las Cortes de Camboya no son independientes, sino que siguen los
intereses políticos del gobernante Partido Popular Camboyano. Estos cargos constituyen un intento de
silenciar y castigar a una de las voces independientes líderes por los derechos de las trabajadoras(es).
Como se detalle en el Phnom Penh Post (en ingles), el pretexto de los cargos es un reclamo penal
presentado contra Tola por Pich Sros, líder de un oscuro Partido Camboyano de la Juventud. El año
pasado, Pich Sros presentó el primer reclamo contra el mayor partido de oposición del país, el Partido
Nacional del Rescate de Camboya, y su líder Kem Sokha, lo que llevó a la prisión de Sokha y a la
disolución del partido por parte de las Cortes.
Los cargos presentados contra Tola se refieren a un reclamo infundado de que él y los otros dos
activistas malversaron fondos recaudados para el funeral de Ken Ley, un conocido crítico del gobierno
que fue asesinado en julio de 2016. Human Rights Watch definió los cargos como “acoso legal
políticamente motivado” (link en inglés) y un ejemplo de que el gobierno apunta a activistas de la
sociedad civil. Más aún, muchos miembros de la propia familia de Kem Ley han declarado
repetidamente que no hay fundamentos para las acusaciones, y que Tola y los otros dos líderes
acusados nunca manejaron fondos para el funeral. Más aún, el político que presentó el reclamo, Pich
Sros, no participó en el funeral ni tiene conexión alguna con la familia de Kem Ley.
Este caso es emblemático de un deterioro más amplio en el clima de derechos laborales y derechos
humanos en Camboya, donde el gobierno ha cerrado varios medios de difusión independientes, ha
cerrado el Instituto Nacional Democrático, disuelto el Partido Nacional del Rescate de Camboya y
arrestado su líder bajo cargos de “traición”, y continúa con una seria de procesamientos políticamente
motivados contra varios defensoras(es) de los derechos humanos y sindicales.

Nosotras, las organizaciones firmantes, hacemos un decidido llamado al gobierno camboyano de
respetar los derechos humanos fundamentales y suspender inmediatamente los cargos contra Tola y
los otros dos activistas acusados.
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