
GE.11-15366  (S)    260811    290811 

Consejo de Derechos Humanos 
18º período de sesiones 
Tema 10 de la agenda 
Asistencia técnica y fomento de la capacidad 

  Informe del Relator Especial sobre la situación de 
los derechos humanos en Camboya 

  Surya P. Subedi 

 Resumen 
 En el presente año se cumple el vigésimo aniversario de la celebración de los 
Acuerdos de Paz de París de 1991, que pusieron en marcha el proceso de paz en Camboya. 
El mandato del Relator Especial tuvo su origen en esos Acuerdos. Es encomiable que 
Camboya haya alcanzado logros importantes en diversos ámbitos. Sin embargo todavía 
tiene que hacer importantes avances para cumplir sus obligaciones en virtud de los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por el país. La comunidad internacional 
debe seguir prestando asistencia a Camboya en sus esfuerzos para establecer el estado de 
derecho y reconstruir las instituciones públicas. 

 El Relator Especial está particularmente preocupado por la situación de diversos 
aspectos de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión y los derechos a 
la tierra y a la vivienda. Opina que la expresión pacífica de las opiniones no debe estar 
sujeta a la aplicación del Código Penal, como sucede actualmente con delitos como la 
difamación y la desinformación. También está preocupado por la limitación de la libertad 
de las personas, incluidas las pertenecientes a los diferentes partidos políticos, para 
expresar sus opiniones pacíficamente y sin temor. Se muestra particularmente preocupado a 
ese respecto por los cargos de incitación, difamación y desinformación que se han 
imputado a defensores de los derechos humanos, activistas pro derechos a la tierra y 
miembros de las comunidades que defienden su derecho a la tierra y a la vivienda frente a 
los desalojos. 

 Camboya ha promulgado varias leyes destinadas a proteger los derechos humanos, 
pero no las está aplicando con la suficiente celeridad. Numerosas leyes aprobadas por el 
Parlamento, así como sus propios reglamentos internos, no cumplen plenamente los 
requisitos exigibles en un estado de derecho. 
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 El presente informe se centra en la evaluación de la independencia y capacidad del 
Parlamento como una de las instituciones estatales encargadas de defender los derechos de 
las personas. El Parlamento de Camboya no ha sido capaz de salvaguardar la libertad de 
expresión de algunos de sus propios miembros. Asimismo, la doctrina de la separación de 
poderes se aplica con tibieza, y se considera que el Parlamento tiene una capacidad limitada 
para desempeñar su función de control efectivo del poder ejecutivo. 

 El Parlamento es el alma de la democracia y el órgano encargado de aprobar las 
leyes necesarias para proteger los derechos humanos. Teniendo esto presente, el Relator 
Especial hace una serie de recomendaciones en el presente informe con un espíritu 
constructivo y la esperanza de que el Gobierno, el Parlamento y otras instituciones 
interesadas las pongan en práctica. 
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 I. Introducción 

1. Este informe es el tercero que presenta el Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos en Camboya. El informe se presenta en cumplimiento de la resolución 
15/20 del Consejo de Derechos Humanos. 

2. Los logros alcanzados en Camboya en diversos ámbitos desde la celebración del 
Acuerdo sobre un arreglo político amplio del conflicto de Camboya (los Acuerdos de Paz 
de París) son encomiables. El conflicto fue resuelto, el período de transición fue gestionado 
razonablemente bien, una nueva Constitución democrática fue promulgada en 1993 y desde 
entonces se han celebrado periódicamente elecciones. En los últimos años se ha registrado 
un crecimiento económico constante y se ha alcanzado una estabilidad política que ha 
permitido a muchas personas dejar atrás la pobreza, al menos en las zonas urbanas. 

3. Los Acuerdos de Paz de París pusieron el estado de derecho, los derechos humanos 
y la democracia como cimientos fundamentales de la nueva arquitectura política del país. 
Por consiguiente, el proceso de paz no puede considerarse completado hasta que las 
instituciones democráticas establecidas en aplicación de la Constitución puedan funcionar 
de modo efectivo e independiente. La comunidad internacional tiene a ese respecto una 
responsabilidad que cumplir. Es en ese contexto que el Gobierno hizo suya la propuesta del 
Relator Especial de que este pudiera llevar a cabo una evaluación sistemática de las 
instituciones estatales con miras a explorar los medios de reforzar su capacidad e 
independencia para defender los derechos de las personas. En consecuencia, el anterior 
informe del Relator Especial (A/HRC/15/46) se centró en el poder judicial, mientras que el 
presente informe se centra en el Parlamento. El Relator Especial dedicó las dos misiones 
que realizó al país en 2011 sobre todo a examinar la capacidad del Parlamento para 
defender los derechos humanos y las normas democráticas. 

4. El Relator Especial tiene la satisfacción de manifestar que el Gobierno ha 
respondido positivamente a la aceleración del programa legislativo destinado a aplicar, 
entre otras cosas, las principales recomendaciones que él mismo hizo con respecto al poder 
judicial. El Gobierno ha indicado que las recomendaciones hechas por el Relator Especial 
en su anterior informe están siendo aplicadas o que se están elaborando los planes para su 
aplicación. El Relator Especial se siente alentado, por ejemplo, por los indicios de que las 
leyes orgánicas relativas al poder judicial, tanto tiempo paralizadas, están poniéndose en 
marcha. Es digno de mención el hecho de que un grupo de trabajo interministerial haya sido 
establecido con ese fin. Sin embargo, el Gobierno no ha respondido a la solicitud hecha por 
el Relator Especial de comprometerse al establecimiento de un calendario o de un plan de 
acción concreto para aplicar sus principales recomendaciones. 

 II. Metodología y planteamiento 

5. Durante el período abarcado por el informe, el Relator Especial realizó dos misiones 
a Camboya, del 15 al 24 de febrero y del 30 de mayo al 4 de junio de 2011. El Relator 
Especial desea mostrar su reconocimiento al Gobierno por su cooperación durante esas 
misiones y por demostrar su voluntad de colaborar con él de modo constructivo. Durante 
sus misiones, el Relator Especial centró su labor en el Parlamento. El Relator Especial tuvo 
el privilegio de entrevistarse con el Primer Ministro, Hun Sen, el Presidente de la Asamblea 
Nacional, Heng Samrin, el Viceprimer Ministro, Sok An, y otros miembros principales del 
Gobierno, así como con miembros del Senado y de la Asamblea Nacional pertenecientes a 
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diversos partidos políticos1. El Relator Especial se sintió alentado por las respuestas 
recibidas a algunas de las cuestiones que planteó. Se informó al Relator Especial sobre la 
labor llevada a cabo por ambas cámaras del Parlamento para hacer rendir cuentas al poder 
ejecutivo y para proteger y promover los derechos humanos en el país. El Relator Especial 
acogió con satisfacción algunas de las nuevas leyes promulgadas por el Parlamento con ese 
fin. El Relator Especial encontró diversas deficiencias en el funcionamiento del Parlamento, 
y en la parte final del presente informe ha hecho recomendaciones para su corrección. 

6. El Relator Especial se reunió, por separado, con el Equipo de las Naciones Unidas 
en el País y sus integrantes, las organizaciones de donantes y la comunidad diplomática, y 
visitó las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, donde se entrevistó con el 
Presidente y la Vicepresidenta del Pleno Judicial de las Salas poco antes de la clausura de 
su séptimo período de sesiones. También se entrevistó con víctimas de violaciones de los 
derechos humanos, incluidos grupos y comunidades indígenas afectados por los desalojos 
de tierras llevados a cabo en un pasado reciente, así como con una persona que había sido 
imputada de comisión del delito de difamación, y mantuvo conversaciones con 
representantes de los sindicatos, de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 
cuestiones relativas a los derechos humanos, como el derecho a la tierra y la libertad de 
expresión, y en el ámbito de la reforma parlamentaria, así como con particulares. Visitó 
lugares en Kampong Chhnang, Boeung Kok Lake y Khan Sen Sok en los que había 
familias que se enfrentaban a la amenaza de ser desalojadas o habían sufrido desalojos 
forzosos. 

 III. Acontecimientos recientes en relación con los derechos 
humanos 

7. Aunque la situación general de los derechos humanos ha avanzado en algunos 
ámbitos, no ha mejorado mucho en otros. 

 A. Derecho a la tierra y a la vivienda 

8. Los litigios por las tierras siguen afectando las vidas de muchas personas en el país, 
especialmente de los pobres y los marginados o de las personas que carecen de un recurso 
efectivo para que se atiendan sus reclamaciones. Aunque el Gobierno está adoptando 
diversas políticas en el ámbito de la tierra, la vivienda y la reubicación de personas, los 
avances han sido lentos. Los litigios sin resolver por las tierras, muchos de ellos viciados 
por la corrupción, han provocado y siguen provocando enfrentamientos entre el Gobierno, 
la sociedad civil y las comunidades amenazadas por desalojos forzosos, y han dado origen a 
varios estallidos de violencia en los últimos meses. 

9. El poder judicial no ha defendido de modo efectivo los derechos de muchas 
personas afectadas por la carencia de un título de propiedad de la tierra. Se informa de que 
los mecanismos existentes de solución de litigios por las tierras, como las comisiones 
catastrales y la Dirección Nacional de Solución de Litigios de Tierras, disponen de pocos 
recursos y no defienden de modo efectivo los derechos de los pequeños propietarios, y 
algunas comunidades señalan que prefieren los mecanismos no judiciales debido a la falta 
de confianza que tienen en los tribunales y en otros mecanismos actuales de solución de 
litigios por las tierras. Durante el período abarcado por el informe, numerosos litigios por 
las tierras se hicieron más problemáticos y un número elevado de personas fueron 

  
 1 El Relator Especial, lamentablemente, no ha tenido hasta ahora oportunidad de entrevistarse con el 

Ministro de Justicia. 
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desalojadas de sus tierras o se enfrentaron a la amenaza del desalojo forzoso después de 
haber agotado los recursos jurídicos para solucionar pacíficamente los litigios o para 
obtener una indemnización justa. 

10. De 3.000 a 4.000 familias, por lo menos, que viven en la zona del lago Boeung Kok 
han sido desalojadas o se enfrentan a la amenaza de serlo a raíz de la concesión 
gubernamental de un arrendamiento de terrenos por 99 años a la empresa Shukaku, Inc. 
para su explotación. Se utilizó la intimidación y la amenaza contra los aldeanos para 
obligarlos a aceptar una indemnización insuficiente o su reubicación fuera de Phnom Penh, 
a pesar de que muchos de ellos tenían firmes derechos a la propiedad de sus tierras en 
virtud de los artículos 30 y 31 de la Ley de tierras. Las fuerzas de seguridad también han 
hecho uso de intimidaciones y violencia contra quienes han protestado. Desde agosto 
de 2008, Shukaku, Inc. comenzó a llenar el lago con tierra, por lo que muchas familias 
abandonaron el lugar, aceptando una indemnización insuficiente ante la amenaza de un 
posible desalojo forzoso. Aunque se ha entablado algún diálogo entre las comunidades 
afectadas que permanecen en la zona del lago Boeung Kok y la Municipalidad de 
Phnom Penh, todavía queda mucho por hacer para resolver cuestiones como las 
indemnizaciones y la mejora de los terrenos afectados. 

11. Con ayuda de la comunidad internacional, el Gobierno ha iniciado en el país un 
ambicioso programa de otorgamiento de títulos sobre la tierra que, sin embargo, a menudo 
adolece de falta de transparencia en relación con las concesiones económicas de tierras. La 
apropiación de tierras por los ricos y poderosos ha ensombrecido a veces los avances 
logrados en el otorgamiento de títulos sobre la tierra. Aunque algunas de las concesiones 
económicas y sociales de tierras han tenido objetivos públicos perseguidos de buena fe, lo 
mismo no puede decirse de otras concesiones otorgadas. 

12. Por otra parte, los defensores de los derechos de sus comunidades a la tierra han sido 
objeto a menudo de arrestos arbitrarios y de inculpaciones sin fundamento. La falta de 
diálogo y de consultas con las comunidades que pueden verse afectadas por concesiones 
económicas de tierras antes de aprobar dichas concesiones es una pauta desafortunada que 
el Relator Especial ha observado, de igual modo que lo es la falta de realización de 
evaluaciones de sus consecuencias para el medio ambiente. En el informe que presentó el 
pasado año, el Relator Especial manifestó la esperanza de que el Gobierno estableciera un 
mecanismo conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales (ONG) con objeto 
de solucionar el número creciente de litigios por las tierras (A/HRC/15/46, párr. 32), por lo 
que se ha sentido alentado por el anuncio hecho en mayo de 2011 por la Presidencia del 
Comité de Derechos Humanos de Camboya de que se establecerá un mecanismo de esa 
índole. 

13. El Relator Especial ha observado una tendencia característica de convergencia del 
aparato estatal con los intereses comerciales privados. En febrero de 2011, el Relator 
Especial visitó la provincia de Kampong Chhnang y fue testigo de la situación de algunos 
habitantes de la aldea de Lorpeang, en la comuna de Taches del distrito de Kampong 
Tralach, que habían sido expulsados de sus tierras a principios de 2008 sin percibir 
indemnización alguna, aunque un procedimiento relativo a la situación de esos y otros 
aldeanos estaba pendiente de resolución por la comisión catastral de distrito y había sido 
remitido a la Dirección Nacional de Solución de Litigios de Tierras. A pesar del titulo que 
las comunidades tenían de esas tierras, estas les habían sido arrebatadas por KDC 
International, una empresa dirigida por la esposa de un Ministro del Gobierno. Ocho 
aldeanos, incluido un jefe de aldea y un funcionario de una ONG que prestaba asistencia a 
los aldeanos afectados, fueron acusados de entrada ilegal en una propiedad, incitación y 
difusión de desinformación (véanse otros detalles en el párrafo 21 infra). 
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14. En junio de 2011, el Relator Especial se entrevistó con tres familias que habían sido 
desalojadas de modo forzoso de sus casas en la comuna de Sangkath Phnom Penh Thmey 
del distrito de Russei Keo (ahora distrito de Sen Sok), a pesar de la falta de una decisión 
oficial sobre las tierras en cuestión que estaba pendiente de adopción desde 1992. Se 
informó de que esas familias habían comprado las tierras a un oficial militar en 1992 
(conservaban el documento de adquisición, pero sus gestiones para que la municipalidad les 
otorgara la titularidad de las tierras habían sido infructuosas). Parece ser que, desde 
septiembre de 2003, se habían producido numerosos intentos de apoderarse de sus tierras y 
expulsarlas de ellas, con una indemnización mínima o sin indemnización alguna, a lo que 
las familias se habían opuesto con protestas. El juzgado municipal había iniciado la 
instrucción de ese caso, que posteriormente había sido remitido a la comisión catastral 
municipal en 2004, y había permanecido abierto e irresuelto desde hacía años. 

15. En junio de 2011 se produjo un violento enfrentamiento entre las autoridades de la 
provincia de Kampong Speu y los aldeanos del distrito de Oudong por una parcela 
controvertida, utilizada actualmente para el cultivo de arroz, y por la destrucción prevista de 
tres casas en esos terrenos utilizados por cinco familias. Cuatro miembros de la 
gendarmería y al menos seis aldeanos sufrieron heridas en el enfrentamiento, que 
representó la culminación de un viejo litigio respecto de dicha parcela, en la cual 88 
familias afirman haber vivido desde el inicio de los años ochenta. El litigio comenzó 
después de que oficiales militares supuestamente vendieran la tierra a la empresa taiwanesa 
Meng Keth (propiedad de un hombre de negocios de Taiwán que había obtenido la 
ciudadanía camboyana), que afirma ser la actual propietaria del terreno, aunque los 
aldeanos niegan haberlo vendido. Ese litigio está en los tribunales desde 2004, y en 
diciembre de 2009 la Corte Suprema dictó una sentencia contraria a los aldeanos. El 
enfrentamiento se produjo después de que el fiscal Kuth Sopheang encabezara una fuerza 
armada de policías civiles y militares en un intento de ejecutar la sentencia de la Corte 
Suprema. 

16. Estos son algunos ejemplos representativos de los problemas existentes en el país en 
relación con los derechos a las tierras. Aunque el Gobierno y las autoridades locales han 
adquirido en varias ocasiones tierras para fines públicos, haciendo ofertas colectivas 
razonables a los residentes en esas tierras para reubicarlos en otros lugares, todavía hay 
muchos casos en que el Gobierno ha adoptado medidas de fuerza contra los residentes en 
las tierras en litigio. 

17. A principios de 2010, el Consejo de Política de Tierras elaboró un proyecto de 
política de vivienda en el que se reconoce el derecho a una vivienda adecuada. Sin 
embargo, todavía está pendiente la aprobación de esa política. En mayo de 2010, el 
Gobierno aprobó una circular relativa a los asentamientos temporales ilegales en zonas 
urbanas, en la que se ofrecen algunas soluciones con respecto al mejoramiento de los 
terrenos y la reubicación de sus ocupantes. Sin embargo, esa circular no establece un 
sistema para determinar la legalidad de los asentamientos urbanos. El Relator Especial 
espera que la moratoria del desalojo de los habitantes de los asentamientos informales sea 
respetada hasta que el Gobierno pueda promover su capacidad de solución de litigios sobre 
las tierras, de conformidad con la resolución 12/25 del Consejo de Derechos Humanos, en 
la que se instó al Gobierno a resolver equitativa y rápidamente los problemas relativos a la 
propiedad de la tierra de manera imparcial y transparente, conforme a la Ley de tierras 
de 2001, fortaleciendo la aplicación de la ley mediante la elaboración de directrices 
nacionales que describan claramente los procedimientos pertinentes. El Relator Especial 
insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para utilizar el marco jurídico nacional vigente y 
el que está emergiendo para resolver las controversias, en lugar de permitir que los litigios 
sobre las tierras se vuelvan violentos, cosa que ha sucedido con frecuencia cada vez mayor 
durante el período abarcado por el informe. 
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 B. Libertad de expresión 

18. La situación en Camboya de la libertad de expresión y de opinión sigue siendo 
preocupante. El Gobierno ha hecho un uso desproporcionado de las disposiciones 
legislativas sobre difamación y desinformación contra los periodistas, los defensores de los 
derechos humanos y los dirigentes políticos, que parece ser que están recurriendo a la 
autocensura debido al temor de que se les pueda imputar la comisión de ese tipo de delitos. 

19. El Relator Especial observó que las disposiciones de muchas leyes camboyanas, 
incluido el Código Penal, van más allá de las normas internacionales en la limitación de las 
libertades individuales, al igual que sucede con la aplicación e interpretación de esas leyes 
por los tribunales. Los tribunales no demuestran comprender suficientemente la evolución 
de la práctica y la jurisprudencia internacionales y tienden a interpretar la ley más en 
conformidad con su letra que con su espíritu. Por ejemplo, en agosto de 2010, Leang 
Sokchoun, un funcionario de la Liga Camboyana de Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos (LICADHO) y otras dos personas, Tach Vannak y Tach Le, fueron condenados a 
dos años de prisión y al pago de una multa de 2 millones de riel, y otro acusado, Tach 
Khong Phoung, fue juzgado en rebeldía y condenado a tres años de prisión. Habían sido 
acusados de distribuir panfletos antigubernamentales en la provincia de Takeo el 4 de enero 
de 2010. El juicio, que se celebró el 30 de agosto, adoleció de diversas deficiencias, lo que 
entraña que los acusados no tuvieron un juicio justo. Las pruebas presentadas y la situación 
que rodeó este caso sugieren que no se reunieron los elementos necesarios para demostrar 
la culpabilidad establecidos en el artículo 62 del Código Penal en relación con el delito de 
desinformación, ya que la presunta distribución de panfletos no perturbó la paz y, según 
parece, no se produjeron problemas de orden público como consecuencia de ese acto. 

20. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, el 
Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 
expresión, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos y la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados 
hicieron conjuntamente un llamamiento urgente al Gobierno de Camboya el 14 de 
septiembre de 2010 en relación con ese caso. Los relatores especiales manifestaron su 
preocupación de que la situación de esos cuatro camboyanos podría constituir una violación 
del derecho a la libertad de expresión y del derecho a un juicio imparcial. También 
manifestaron preocupación por que la condena de una de esas cuatro personas, que es un 
defensor de los derechos humanos, sobre la base de pruebas que se afirmó que eran 
controvertibles, pudiera tener un efecto negativo en el ambiente de trabajo de los defensores 
de los derechos humanos en el país. Los relatores especiales pidieron aclaraciones sobre la 
investigación y la instrucción procesal de esos casos y las medidas adoptadas para 
garantizar la imparcialidad del juicio, y sobre si podía considerarse que las penas a que 
fueron condenados los procesados por la supuesta distribución de panfletos eran una 
restricción legítima de la libertad de expresión. En el momento de elaboración del presente 
informe no se había recibido respuesta alguna del Gobierno sobre la cuestión. 

21. De modo análogo, el 3 de febrero de 2011, el Relator Especial sobre la situación de 
los derechos humanos en Camboya, el Relator Especial sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y expresión y la Relatora Especial sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos enviaron conjuntamente una carta de denuncia al 
Gobierno de Camboya poniendo en cuestión la base jurídica del enjuiciamiento de Sam 
Chankea y Reach Seima, quienes habían sido condenados por desinformación y 
difamación, delitos tipificados en el artículo 305 del nuevo Código Penal, por haber 
informado supuestamente en una entrevista radiofónica sobre la situación jurídica no 
resuelta de un litigio en curso por tierras y sobre el acto ilegal cometido por una de las 
partes en ese litigio, la empresa KDC International, al introducir maquinaria en esas tierras 
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para realizar trabajos en ellas (véanse los antecedentes del caso en el párrafo 13 supra). El 
Sr. Chankea es un coordinador local de la organización pro derechos humanos Adhoc. Sus 
comentarios hechos el 26 de diciembre de 2009 en una emisión de Radio Free Asia fueron 
que "lo que ha hecho esa empresa constituye una violación de la ley porque el tribunal 
todavía tiene que adoptar una decisión sobre el fondo de la cuestión. Por consiguiente, la 
empresa debe suspender sus actividades y esperar a que el tribunal adopte esa decisión". La 
empresa denunció que esos comentarios no eran verdaderos y, sobre la base de esa 
denuncia, el fiscal imputó un cargo de difamación al coordinador de Adhoc. El 
procedimiento judicial adoleció de varias deficiencias que pusieron de manifiesto que no 
cumplía los requisitos de un juicio imparcial. El Sr. Chankea fue condenado al pago de 4 
millones de riel en concepto de multa e indemnización o al cumplimiento de tres meses de 
prisión. El Sr. Seima fue condenado al pago de 10 millones de riel en concepto de multa e 
indemnización o al cumplimiento de seis meses de prisión. La utilización de juicios penales 
por difamación en litigios sobre tierras es fuente de grave preocupación. En el momento de 
elaboración del presente informe no se había recibido respuesta alguna del Gobierno sobre 
la cuestión. 

22. Otro caso controvertido es el de Seng Kunnaka, un funcionario del Programa 
Mundial de Alimentos que fue condenado el 19 de diciembre de 2010 por el Juzgado 
Municipal de Phnom Penh, por incitación a cometer un delito, a una pena a seis meses de 
prisión y al pago de una multa de 1 millón de riel. El 17 de diciembre de 2010, el 
Sr. Kunnaka fue arrestado y mantenido en detención en el distrito de Russei Keo durante 48 
horas para ser interrogado. El 19 de diciembre 2010, fue enjuiciado por el Juzgado 
Municipal de Phnom Penh en aplicación del nuevo Código Penal y condenado por imprimir 
materiales de información de un sitio en la Web y compartirlos con dos colegas de trabajo. 
Entre los materiales parece que había caricaturas de dirigentes políticos a los que se 
calificaba de "traidores". No se autorizó la asistencia de observadores al procedimiento 
judicial, que se celebró a puerta cerrada. El juicio se celebró dos días después del arresto 
del Sr. Kunnaka y en domingo, cuando los tribunales están normalmente cerrados excepto 
en casos excepcionales. Dio la impresión de que la fiscalía no había tenido tiempo de 
investigar adecuadamente el caso y de que el tribunal tenía urgencia por dictar sentencia sin 
respetar las debidas garantías de un procedimiento judicial. El Relator Especial sobre la 
situación de los derechos humanos en Camboya, el Relator Especial sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y expresión y el Presidente-Relator del 
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria hicieron conjuntamente el 22 de marzo 
de 2011 un llamamiento urgente pidiendo aclaraciones sobre el fundamento jurídico de la 
condena del Sr. Kunnaka. Los relatores especiales manifestaron preocupación por que el 
artículo 495 del nuevo Código Penal hubiera podido ser interpretado a los efectos de limitar 
el ejercicio de la libertad de opinión, expresión e información consagrada en la 
Constitución, más que para proteger al público de la comisión de delitos. En el momento de 
elaboración del presente informe no se había recibido respuesta alguna del Gobierno sobre 
la cuestión. 

23. El Relator Especial manifestó que los tribunales aplican leyes que, como no están en 
conformidad con la naturaleza y el objetivo del estado de derecho, hacen que se corra el 
riesgo de que el poder ejecutivo las utilice para fines políticos. Un ejemplo de ello está 
constituido por la pena de diez años de prisión impuesta al dirigente de la oposición Sam 
Rainsy, condenado en rebeldía por falsificación de documentos públicos y desinformación, 
un cargo que se afirma que le fue imputado por motivaciones políticas. El Relator Especial 
tenía la esperanza de que el Tribunal de Apelación o la Corte Suprema fueran más objetivos 
durante la apelación presentada por el condenado. Desgraciadamente, la Corte Suprema 
ratificó en marzo de 2011 la sentencia del Tribunal de Apelación, que había confirmado la 
condena dictada en primera instancia. La posición expuesta por el Gobierno era que el 
Sr. Rainsy había manipulado un mapa para mostrar que Viet Nam había arrebatado 
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territorio a Camboya. En cualquier democracia que funcione adecuadamente, esas 
cuestiones políticas se debaten en el parlamento y son objeto de deliberación pública en 
lugar de serlo de un procedimiento penal en los tribunales. Emitir juicios sobre las 
actividades del Gobierno y exigirle que responda a cualesquiera críticas que se hagan de sus 
decisiones políticas es una de las funciones fundamentales de los dirigentes de los partidos 
de oposición, que no deben verse involucrados en procedimientos penales por desempeñar 
su labor de modo pacífico. 

24. El 24 de agosto de 2010, el Relator Especial envió al Primer Ministro una nota de 
información que contenía una perspectiva basada en los derechos humanos de cómo 
convendría que se desarrollasen los procedimientos penales por difamación y se imputasen 
los cargos por desinformación. El Relator Especial subrayó la importancia que para la 
protección del espacio democrático para el debate público tenía que las autoridades 
públicas y los políticos, así como los miembros de los medios de comunicación y el público 
en general que participan en esos debates, tolerasen las opiniones disidentes y no las 
consideraran ataques personales. El Relator Especial hizo referencia a una tendencia 
preocupante de restricción de la libertad de expresión mediante la presentación de querellas 
penales por difamación, desinformación e incitación que habían dado como resultado la 
condena a penas de prisión de diversas personas, como periodistas, funcionarios de ONG y 
parlamentarios, que no tenían intención alguna de atentar contra la seguridad nacional. El 
Relator Especial ha señalado repetidamente que, en los casos de difamación, los 
querellantes no parecen haber probado que su reputación se haya visto dañada (que es uno 
de los elementos que conforman el delito de difamación). Por lo que se refiere a los casos 
de desinformación, el Relator Especial ha señalado que a menudo no se presentan pruebas 
al tribunal de que la información en cuestión haya puesto en peligro la seguridad nacional 
(que es uno de los elementos que conforman el delito de desinformación). 

 C. Proyecto de ley de organizaciones no gubernamentales 

25. En septiembre de 2008, durante la cuarta legislatura (2008-2012), el Gobierno 
decidió elaborar una ley que regulara las actividades de las ONG y las asociaciones 
análogas. El 15 de diciembre de 2010, el Ministerio del Interior hizo publicó el primer 
proyecto de esa ley e invitó a las ONG y a otros interesados a que participaran el 10 de 
enero de 2011 en una primera consulta pública sobre el proyecto de ley. El Primer Ministro, 
en los discursos que pronunció el 24 de noviembre de 2009 y el 6 de junio de 2011, 
reconoció la función que tenían los agentes de la sociedad civil en el desarrollo político y 
económico de Camboya, y otros altos cargos del Gobierno hicieron manifestaciones 
análogas. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado una función 
complementaria de prestación o de colaboración en la prestación de servicios sociales en 
los sectores de enseñanza, salud, desarrollo rural, saneamiento, bienestar social y protección 
de los recursos naturales y el medio ambiente. 

26. La decisión de aprobar una ley para regular las ONG y las asociaciones análogas es 
una iniciativa fundamental que exige una cuidadosa atención a todas sus consecuencias a 
largo plazo para el desarrollo de la sociedad camboyana y para el país mismo. En los dos 
últimos años, asociaciones de derechos humanos y otras ONG que trabajan en la promoción 
y protección de los derechos a las tierras y las viviendas de las personas más pobres, el 
desarrollo sostenible o los derechos consagrados por la Constitución, como la libertad de 
expresión, de reunión y de prensa, se han visto sometidas a diversas formas de acoso e 
intimidación, incluidas restricciones de circulación y de reunión, amenazas verbales, 
amenazas de querellas y, en algunos casos, causas penales. Sus iniciativas para educar y 
asesorar a las comunidades locales sobre sus derechos y sobre el modo de ejercerlos 
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pacíficamente, mediante las instituciones existentes, han sido consideradas cada vez con 
mayor frecuencia como "incitación", y se ha asociado a las ONG con la oposición política. 

27. El Relator Especial se sintió alentado por las consultas sobre el proyecto de ley de 
regulación de las ONG hechas por el Ministerio del Interior a las partes interesadas, y 
expresó su esperanza de que esta buena práctica sea utilizada en relación con otras 
cuestiones. Sin embargo, para que las consultas sean útiles, el texto definitivo del proyecto 
de ley debe incluir las sugerencias apropiadas hechas durante las consultas, a fin de que la 
legislación promulgada permita a las asociaciones interesadas reforzar sus actividades en 
lugar de restringirlas. 

28. En el momento de elaboración del presente informe, todavía había varios aspectos 
del nuevo proyecto de ley que requerían un examen cuidadoso, y, asimismo, sería necesario 
realizar una consulta más amplia a fin de abordar las cuestiones que son fuente de 
preocupación para las ONG mismas. El Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos en Camboya, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la 
libertad de opinión y expresión enviaron conjuntamente el 13 de mayo de 2011 una carta de 
denuncia en que se muestra preocupación por que las disposiciones contenidas en el 
segundo borrador del proyecto de ley de regulación de las ONG y las asociaciones análogas 
de Camboya puedan obstaculizar la labor legítima de las ONG de promoción de los 
derechos humanos. Los relatores especiales señalaron que el proceso de inscripción en un 
registro debe ser veloz, sencillo y económico, y que los órganos encargados del registro 
deben ser independientes del Gobierno. A ese respecto, se deben establecer procedimientos 
y calendarios claros para el examen de las solicitudes. El Gobierno debe garantizar el 
derecho de cualquier asociación a apelar la denegación de su inscripción, y debe existir un 
recurso efectivo y expedito frente a cualquier denegación de la inscripción, así como la 
revisión judicial independiente de las decisiones del órgano de registro. El Gobierno 
tampoco debe criminalizar la realización de actividades en defensa de los derechos 
humanos ni la participación en entidades que no estén inscritas, o imponer sanciones 
penales por ello. 

29. A fin de elaborar de modo conjunto una ley de regulación de las ONG que 
promueva aún más el desarrollo de la sociedad civil camboyana es necesario establecer un 
diálogo abierto, respetuoso y constructivo. Aunque se está registrando un aumento de la 
cooperación, siguen existiendo retos, algunos de los cuales pueden resolverse fomentando 
los contactos y deliberaciones. 

30. En la carta que envió al Primer Ministro el 24 de agosto de 2010, el Relator Especial 
le recordó la respuesta positiva que el Primer Ministro había dado a la propuesta de 
creación de un mecanismo de cooperación útil y constructiva entre el Gobierno y la 
sociedad civil que el Relator Especial le había hecho en la reunión que celebraron en enero 
de 2010, y subrayó la necesidad de trabajar conjuntamente para establecer dicho 
mecanismo. A tal fin, el Relator Especial envió al Primer Ministro para su consideración un 
borrador de una propuesta preparada conjuntamente por unas 300 organizaciones de 
derechos humanos del país. 

31. El Relator Especial tuvo la satisfacción de recibir una respuesta del Primer Ministro 
en que este le comunicaba que había encargado a los funcionarios competentes que llevaran 
a cabo un estudio completo de las cuestiones planteadas en septiembre de 2010. En su carta, 
el Primer Ministro también manifestó su esperanza de que sus colegas y el Relator Especial 
pudieran en breve plazo avanzar hacia la solución de las cuestiones que eran fuente de 
preocupación. Durante la reunión celebrada entre ambos en febrero de 2011, el Primer 
Ministro señaló la necesidad de que las ONG participaran en ese mecanismo para que 
pudiera ser plenamente representativo e inclusivo de toda la sociedad civil. El Relator 
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Especial alienta al Gobierno y a la sociedad civil a que prosigan su diálogo con miras a 
establecer un mecanismo de consultas periódicas. 

 D. Proyecto de ley de sindicatos 

32. El Ministerio de Trabajo está elaborando actualmente un proyecto de ley de 
sindicatos y examinando su compatibilidad con las normas laborales internacionales y con 
los derechos humanos. Sin embargo, el Relator Especial está preocupado por las 
limitaciones impuestas a la libertad de expresión y de reunión de los miembros de los 
sindicatos. Durante el período abarcado por el informe, los dirigentes sindicales han tenido 
que sufrir represalias como amenazas, cargos por incitar a la comisión de un delito (cargos 
que fueron posteriormente retirados a instancia del Primer Ministro) y suspensiones de 
empleo. El Relator Especial alienta al Gobierno a que lleve a cabo consultas inclusivas 
sobre ese proyecto de ley con las partes interesadas. 

 E. Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya 

33. Las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya alcanzaron importantes 
logros durante el período abarcado por el informe. A raíz de la trascendente condena de 
Kaing Guek Eav, conocido como "Duch", en julio de 2010, las Salas han pasado a ocuparse 
de su segunda causa, en este caso contra Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith y Khieu 
Samphan (causa Nº 002). La instrucción de esa causa finalizó en enero de 2011, cuando 
quedó lista para que se iniciara el juicio. En junio de 2011 se celebró una audiencia inicial y 
se tiene previsto que el juicio dé comienzo en el segundo semestre de 2011. Al mismo 
tiempo, la Sala de la Corte Suprema ha estado examinando las apelaciones de la sentencia 
en la causa Duch. Esa Sala escuchó declaraciones de los fiscales y los abogados en marzo 
de 2011. Se prevé que la Sala dicte su fallo en los próximos meses. 

34. Las actividades de las Salas Extraordinarias a ese respecto siguieron estableciendo 
un importante ejemplo para que la administración de la justicia se hiciera de conformidad 
con las normas internacionales de procesamiento con las debidas garantías. En particular es 
encomiable el progreso logrado en la causa Nº 002. Por otra parte, las Salas siguen abriendo 
sus puertas al público de Camboya para la realización de visitas de estudios sobre su labor, 
y solo en 2010 recibieron a 32.000 visitantes. Al mismo tiempo, la Sección de Apoyo a las 
Víctimas sigue celebrando foros públicos regionales en todo el país, y durante el período 
abarcado por el informe se celebraron esos foros en Battambang, Kampot y Kampong 
Chhnang. En el momento de elaboración del presente informe, sigue habiendo 
incertidumbre sobre las causas Nos. 003 y 004. 

35. En diciembre de 2010, el Relator Especial escribió al Primer Ministro sobre la 
importancia que tenían las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, que 
estaban dando un ejemplo a la comunidad internacional del compromiso del país para 
asegurar la rendición de cuentas por las atrocidades pasadas, proteger los derechos humanos 
y garantizar la independencia del poder judicial y el mantenimiento del estado de derecho. 
El Relator Especial reiteró su esperanza de que los juicios llevados a cabo por las Salas 
Extraordinarias tuvieran una repercusión positiva de reforzamiento de la independencia del 
poder judicial y sirvieran de catalizador para que el Gobierno acabara con la impunidad y 
acelerara la reforma legislativa y judicial. 
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 IV. Función y eficacia del Parlamento en la protección de 
los derechos humanos 

 A. Estructura general del Parlamento 

36. Camboya tiene un Parlamento bicameral compuesto por el Senado y la Asamblea 
Nacional. La Asamblea Nacional tiene 123 escaños y el Senado 61. El mandato de la 
Asamblea Nacional es de cinco años y concluye el día en que asume sus funciones una 
nueva Asamblea Nacional. Los diputados de la Asamblea Nacional se eligen en 21 distritos 
electorales, cada uno de ellos con una pluralidad de diputados, que se corresponden con las 
provincias del país, conforme a un sistema de representación proporcional. 

37. El mandato del Senado es de seis años. De los 61 miembros del Senado, 57 son 
elegidos por los Consejeros de Comunas y Distritos (Sangkat) y otros 2 son elegidos por la 
Asamblea Nacional. Los 2 restantes son nombrados por el Rey. Ambas cámaras están 
estructuradas en comisiones, con nueve comisiones en cada cámara. Todas las comisiones 
están presididas por miembros del partido en el poder, el Partido Popular Camboyano. 

38. El Parlamento de Camboya ha tenido que enfrentarse a las mismas vicisitudes 
institucionales y estructurales que ha sufrido todo el país en los últimos cuarenta años 
aproximadamente. De igual modo que el poder judicial, el Parlamento y la cultura 
parlamentaria han tenido que ser reconstruidos desde la nada debido a la destrucción 
sistemática de todas las instituciones democráticas durante el período de los Jemeres Rojos. 
La estructura del Parlamento y las instalaciones de que dispone son ahora de calidad 
análoga a las de cualquier país en desarrollo, y en muchos aspectos están muy por encima 
del promedio. De modo análogo a otros parlamentos, el Parlamento de Camboya ejerce 
funciones de control, legislativas y representativas. 

39. Las actividades parlamentarias —desde legislar a supervisar el poder ejecutivo— 
guardan relación con todas las categorías de derechos humanos. Todas esas actividades 
tienen una repercusión en la capacidad de las personas para disfrutar sus derechos. Con 
miras a centrarse en las cuestiones de derechos humanos, la Asamblea Nacional y el Senado 
han establecido una Comisión que se ocupa de esas cuestiones. La Comisión de Derechos 
Humanos del Senado ha recibido de ciudadanos particulares más de 300 denuncias de 
violaciones de los derechos humanos; en más de 100 de esos casos ha recabado y recibido 
información de los departamentos gubernamentales pertinentes. En los últimos años, esa 
Comisión ha llevado a cabo investigaciones sobre 40 casos aproximadamente. La Comisión 
de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional recibió un total de 1.158 denuncias de 
ciudadanos particulares entre 2006 y 2010, en su mayoría relativas a litigios sobre tierras. 
Una vez recibidas esas denuncias, la Comisión ha adoptado medidas respecto de gran 
número de ellas y ha enviado comunicaciones a los departamentos gubernamentales 
pertinentes. El número total de respuestas recibidas entre 2006 y 2010 fue de 250 
aproximadamente. Esa Comisión también ha examinado diversos proyectos de ley relativos 
a la promoción y protección de los derechos humanos. 

40. Aunque el Relator Especial se ha sentido estimulado por los avances logrados por el 
país en el establecimiento de prácticas parlamentarias en un lapso relativamente breve, 
siguen existiendo deficiencias en el desempeño de la labor del Parlamento en general y de 
la Asamblea Nacional en particular. 
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 B. Eficacia del Senado 

41. En general, las prácticas parlamentarias del Senado son más avanzadas y más 
conformes a los principios de la democracia y la transparencia. Hay mucho que la 
Asamblea Nacional puede aprender de las prácticas del Senado. Las diversas comisiones 
del Senado, incluida la Comisión de Derechos Humanos, han podido cumplir sus 
responsabilidades con un grado mayor de eficacia. En su conjunto, las nueve comisiones 
del Senado han llevado a cabo un promedio de 24 misiones de determinación de hechos 
cada año. Sin embargo, el Senado mismo ha admitido que "el plazo disponible para el 
escrutinio de los textos jurídicos es demasiado corto". Asimismo, las consultas con los 
interesados respecto de los proyectos de ley "todavía no son muy transparentes" 2. 

 C. Eficacia de la Asamblea Nacional 

42. Una función fundamental del Parlamento es elaborar nuevas leyes y reformar las 
leyes vigentes. Otra función fundamental es supervisar el poder ejecutivo, controlando sus 
actividades y haciéndole rendir cuentas de sus acciones, con objeto de defender los 
intereses del pueblo contra posibles abusos de poder. Una tercera función del Parlamento es 
la de representación, que entraña que sus miembros entablen un diálogo con los electores 
para conocer mejor sus intereses y poder representarlos en el Parlamento. 

43. Por lo general, muchos proyectos de ley son aprobados por la Asamblea Nacional 
sin un debate adecuado. El sistema firmemente controlado de aprobación de las leyes en la 
Asamblea ha tenido como consecuencia práctica que las enmiendas sean raramente 
aceptadas en cualquiera de las etapas del proceso. Esto ha puesto de manifiesto la eficacia 
limitada de la Asamblea para llevar a cabo un escrutinio de la legislación elaborada por el 
poder ejecutivo. Si bien la Asamblea dio el primer paso en la afirmación de su 
independencia cuando devolvió el proyecto de ley de manifestaciones pacíficas al Consejo 
de Ministros a principios de 2008, leyes importantes, como el Código Penal, la Ley de 
lucha contra la corrupción y la Ley de expropiación, se aprobaron casi sin debates, sin 
enmiendas, prácticamente sin consultas y en plazos muy breves. Asimismo, otros 
instrumentos legislativos aprobados en un pasado reciente (y algunos reglamentos y 
subdecretos) han tendido a restringir el alcance de los derechos humanos. La capacidad del 
Parlamento de Camboya para evitar esa tendencia del poder ejecutivo ha sido limitada. 

44. Un obstáculo fundamental está constituido por la falta de una cultura parlamentaria 
que funcione adecuadamente. Las nociones de pluralismo y liberalismo que son uno de los 
pilares de la Constitución tenían como finalidad asegurar un espacio a todos los 
participantes en el proceso de democratización y construcción nacional. Sin embargo hay 
una ausencia de cultura del debate y la deliberación y de voluntad política de promoción de 
un clima propicio a mantener un diálogo constructivo y a acelerar el proceso de 
democratización de la sociedad. Se están mejorando las prácticas parlamentarias, pero 
parece que está requiriendo mucho tiempo aceptar la necesidad de que exista una oposición 
eficaz. Determinadas normas internas no facilitan que se dé cabida a las voces de la 
oposición. También existen lagunas en los conocimientos y capacidades de los miembros 
del Parlamento y sus funcionarios del cuadro orgánico, cuya calificación y formación 
reflejan una falta de capacitación jurídica básica. Esto ha obstaculizado la capacidad de los 
miembros del Parlamento para cumplir sus funciones de modo eficaz. En general, los 
diputados de la Asamblea Nacional de Camboya no han utilizado eficazmente su potestad 

  
 2 Secretario General del Senado de Camboya, "A report on the self-assessment of the Senate on the 

Kingdom of Cambodia after 10 years of operation and development", Phnom Penh, 2011, pág. 24. 
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de supervisión para que sirva de contrapeso al poder ejecutivo y hacer que rinda cuentas de 
sus acciones. 

45. Ninguna de las comisiones del Parlamento está presidida por un miembro de la 
oposición o de un partido minoritario. Muchos parlamentos adoptan la práctica de que un 
miembro de la oposición o de un partido minoritario presida comités o comisiones 
concretos. Es una práctica internacional que la oposición tenga una representación 
equitativa o proporcional en esas comisiones o comités parlamentarios. Pero esto no sucede 
en Camboya. Los partidos de oposición o minoritarios pueden desempeñar una función 
fundamental para hacer que el Gobierno rinda cuentas de sus acciones y pueden ofrecer 
políticas alternativas para su consideración por el Gobierno y el pueblo. Por ese motivo, 
deben tener garantizado el derecho de proponer proyectos de ley que sean incluidos en el 
programa parlamentario y sometidos a debate, con la asignación de plazos suficientes para 
ello, y no se les debe denegar el uso de la palabra para representar a sus electores. 

46. A raíz de que el Partido Popular Camboyano en el poder obtuviera más de dos 
tercios de los escaños de la Asamblea Nacional en las últimas elecciones generales, 
celebradas en julio de 20083, la función de la Asamblea como sede de celebración del 
debate político parece haberse reducido. Únicamente el 23% de las comunicaciones 
enviadas por la representación parlamentaria de la oposición obtuvieron una respuesta del 
Gobierno, y el 90% de esas respuestas se recibieron después de haber transcurrido más de 
un mes. Los ministros raramente asisten a las sesiones del Parlamento para responder a las 
preguntas hechas por los parlamentarios. Los parlamentarios pertenecientes al principal 
partido de la oposición y a otros partidos minoritarios han quedado prácticamente apartados 
del proceso de elaboración de las leyes. El Partido Popular Camboyano, con su amplia 
mayoría en la Asamblea Nacional, tiene tendencia a hacer caso omiso de la función política 
de los demás partidos. El principal partido de la oposición y muchos otros partidos 
minoritarios denuncian que son tratados por el partido en el poder como enemigos del 
Estado en lugar de como asociados políticos con puntos de vista diferentes. 

47. Aunque la Constitución establece que las decisiones importantes del Parlamento 
deben ser aprobadas en votación secreta, la mayoría de las decisiones de la Asamblea 
Nacional se adoptan mediante votación por grupos políticos y a mano alzada, con objeto de 
que el Gobierno pueda identificar a las personas que votan contra sus propuestas. Por 
consiguiente, los miembros individuales del Parlamento pueden no atreverse a votar de 
modo independiente o contra las propuestas del Gobierno. 

48. Cuando el Partido Popular Camboyano obtuvo la mayoría de dos tercios en las 
últimas elecciones generales, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo reglamento en 
septiembre de 2008 que redujo aún más la posibilidad de una participación efectiva de la 
oposición y de otros partidos minoritarios en el Parlamento. Por ejemplo, los artículos 48 
y 55 del Reglamento obligan a los diputados a formar grupos parlamentarios de diez 
diputados que eligen al propio jefe y subjefe del grupo. Esto significa que los 
parlamentarios de los partidos minoritarios con menos de diez escaños se ven obligados a 
formar un grupo con representantes de otros partidos políticos. 

49. En consecuencia, un parlamentario no puede hacer uso de la palabra sin haberlo 
consultado con el jefe de su grupo y sin haber obtenido permiso del Presidente de la 
Asamblea Nacional. Esos artículos del Reglamento entrañan que los parlamentarios 
pertenecientes a partidos que han obtenido menos de diez escaños no puedan desempeñar 
una función útil en el Parlamento, y van más allá del procedimiento parlamentario 

  
 3 El Partido Popular Camboyano obtuvo 90 de los 123 escaños de la Asamblea Nacional; el Partido de 

Sam Rainsy obtuvo 26 escaños; el Partido para los Derechos Humanos obtuvo 3 escaños; el Partido 
de Norodom Ranariddh obtuvo 2 escaños; y el Frente Unido Nacional (FUNCINPEC) obtuvo 2 
escaños. 
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establecido en el artículo 96 de la Constitución. Por ejemplo, en la actualidad el Partido 
para los Derechos Humanos solo cuenta con tres parlamentarios. Como no se han unido a 
ningún otro grupo debido a que desean mantener su independencia, no tienen oportunidad 
alguna de desempeñar su función en los debates parlamentarios. Por los motivos 
mencionados, la función del Parlamento de supervisión de la labor del poder ejecutivo se ha 
visto limitada. 

 D. Protección de la libertad de expresión de los parlamentarios 

50. El Parlamento es el alma de la democracia. Para que la democracia funcione 
adecuadamente, todos los parlamentarios deben poder ejercer su libertad de expresión en el 
cumplimiento de sus funciones oficiales. Es una condición fundamental que un 
parlamentario pueda manifestar su opinión sin temor. La democracia es el diálogo y el 
debate respecto de todas las cuestiones de importancia nacional, y esto es especialmente 
cierto en el caso del Parlamento, que es por definición el lugar en el que los parlamentarios 
pueden debatir libremente todas las cuestiones de importancia nacional. Por ese motivo se 
les otorga la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, algunas de las reglamentaciones 
internas vigentes en la Asamblea Nacional no están concebidas para garantizar a todos los 
parlamentarios el disfrute de la libertad de expresión a la hora de exigir al poder ejecutivo 
que rinda cuentas o de defender los derechos de las personas a las que representan. En el 
pasado más reciente, la capacidad de los parlamentarios camboyanos para participar en los 
debates del Parlamento se ha visto limitada, y hasta se ha retirado la inmunidad a varios 
parlamentarios, incluso en relación con casos en que han expresado su opinión sobre 
cuestiones de importancia nacional. Además, muchos de esos parlamentarios no han tenido 
oportunidad de hablar en su propia defensa, lo cual viola los principios básicos de la justicia 
natural. Un funcionamiento adecuado de la democracia exige un control efectivo del poder 
ejecutivo y de la mayoría parlamentaria. 

51. El artículo 80 de la Constitución garantiza la inmunidad de los parlamentarios a fin 
de permitirles disfrutar su libertad de expresión para que puedan supervisar y criticar la 
conducta de los ministros y las actividades y las políticas del poder ejecutivo. El artículo 4 
de la Ley del estatuto de los diputados de la Asamblea Nacional divide la inmunidad 
parlamentaria en dos categorías: la inmunidad absoluta y la inmunidad relativa. La 
inmunidad absoluta se aplica respecto de la expresión de opiniones e ideas en el curso de la 
aprobación de las leyes por la Asamblea Nacional, mientras que la inmunidad relativa se 
aplica para proteger a los parlamentarios frente a posibles enjuiciamientos, arrestos o 
detenciones. Únicamente se puede arrestar, detener o enjuiciar a un parlamentario después 
de que se le haya retirado la inmunidad. 

52. Toda solicitud para que se retire la inmunidad de un parlamentario acusado de haber 
cometido un delito debe ser presentada por el Ministro de Justicia al Presidente de la 
Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional puede retirar la inmunidad de un parlamentario 
únicamente con el voto de las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea. Sin 
embargo, la Ley del estatuto de los diputados de la Asamblea Nacional no contempla la 
posibilidad de que el parlamentario acusado pueda hablar en su propia defensa. Por 
consiguiente, se puede retirar a un parlamentario su inmunidad sin haberle dado 
oportunidad de ser debidamente oído. El partido en el poder, con su mayoría de dos tercios, 
ha utilizado esa disposición para retirar la inmunidad de parlamentarios pertenecientes a la 
oposición, sin darles oportunidad para defenderse. 

53. Asimismo, algunas de las disposiciones de la Ley del estatuto de los diputados de la 
Asamblea Nacional parecen estar por encima de la libertad de expresión garantizada a los 
parlamentarios por la Constitución. El artículo 80 de la Constitución dispone que ningún 
diputado podrá ser enjuiciado, detenido o arrestado por las opiniones expresadas durante el 
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ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el artículo 5 de la Ley del estatuto de los diputados 
de la Asamblea Nacional limita esa protección al establecer que si se declara culpable a un 
parlamentario de haber cometido una transgresión contra la dignidad de una persona o las 
costumbres sociales, el orden público o la seguridad nacional —sin definir en qué consisten 
esos actos— se le podrá retirar la inmunidad parlamentaria. Disposiciones de esa índole 
pueden ser utilizadas de modo ilegítimo si no se definen adecuadamente y no van 
acompañadas de salvaguardias adecuadas. En ese contexto, conviene recordar que la 
Asamblea General todavía no ha restablecido la inmunidad de una parlamentaria de la 
oposición incluso después de que se hubiera deducido de su sueldo de diputada la multa 
que había sido condenada a pagar por un tribunal por supuesta difamación del Primer 
Ministro4. La Ley del estatuto de los diputados de la Asamblea Nacional no aclara cómo se 
restablece la inmunidad en los casos en que un parlamentario no haya sido condenado a una 
pena de prisión ni absuelto. 

54. El Relator Especial opina que la difamación y la desinformación deberían ser 
completamente eliminadas como delitos en la legislación camboyana. Los diputados de la 
Asamblea Nacional que representan al principal partido político de la oposición y a otros 
partidos minoritarios han sido marginados. No pueden trabajar libremente habida cuenta de 
que se enfrentan a la amenaza de imputaciones penales por difamación, desinformación o 
incitación si critican no solo los programas y políticas del Gobierno sino también la 
conducta de los ministros. Debido a esa cultura del temor, los ciudadanos en general e 
incluso los miembros de organizaciones de la sociedad civil temen asistir a las reuniones 
públicas de la mayoría de los partidos de la oposición. Por consiguiente, el Relator Especial 
muestra su preocupación por la reducción del espacio político en Camboya, que no 
favorece la promoción y el reforzamiento de una cultura democrática en el país. 

 V. El Consejo Constitucional, los derechos humanos 
y el Parlamento 

55. El Consejo Constitucional fue establecido por la Constitución para que llevara a 
cabo la revisión de las leyes aprobadas por el Parlamento y determinara su 
constitucionalidad y, por ende, su compatibilidad con las libertades y derechos 
fundamentales garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Camboya. El Consejo Constitucional está integrado por 
personalidades distinguidas procedentes de diversos sectores de la vida pública. Este es un 
elemento innovador de la Constitución camboyana y una adición muy conveniente a las 
instituciones establecidas para reforzar la democracia. El Consejo Constitucional es un 
órgano poderoso, por lo menos teóricamente. Ese órgano de revisión de las leyes aprobadas 
no existe en muchos países. En numerosos países es el tribunal constitucional o el tribunal 
supremo el órgano facultado para declarar un instrumento legislativo ultra vires de la 
Constitución. El Consejo está integrado por un Presidente y ocho miembros. El Consejo no 
puede examinar una cuestión por propia iniciativa. Únicamente el Rey, el Presidente del 
Senado, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Primer Ministro, la cuarta parte de los 
Senadores, la décima parte de los diputados de la Asamblea Nacional, o la Corte Suprema 
pueden pedir al Consejo Constitucional que revise la constitucionalidad de una ley 
aprobada por el Parlamento. 

  
 4  La diputada de que se trata anunció en una conferencia de prensa celebrada el 23 de abril de 2009 que 

presentaría una querella por difamación contra el Primer Ministro por las declaraciones insultantes 
que había hecho sobre ella. Su querella contra el Primer Ministro fue desestimada y esa decisión fue 
confirmada en apelación, por lo que se le retiró su inmunidad y fue condenada por difamación. 
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56. En ejercicio de sus facultades, el Consejo Constitucional camboyano ha dictado 
varios fallos con consecuencias de largo alcance, como su fallo de julio de 2007 relativo a 
la Ley de circunstancias agravantes de los delitos5, que se basó en las normas 
internacionales. Sin embargo, el alcance de su labor está limitado por el hecho de que los 
ciudadanos particulares no tengan una oportunidad directa de impugnar la 
constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Parlamento. Los ciudadanos camboyanos 
solo pueden acceder al Consejo por conducto de los parlamentarios, y estos solo ejercen en 
raras ocasiones su facultad de pedir al Consejo que revise un instrumento legislativo que 
ellos mismos han aprobado. 

57. Únicamente un ciudadano particular que sea parte en un procedimiento judicial ante 
un tribunal puede plantear la cuestión de la inconstitucionalidad de un instrumento 
legislativo o una decisión de otras instituciones estatales como los decretos reales, los 
subdecretos y las decisiones administrativas, pero incluso en esos casos corresponde a la 
Corte Suprema remitir la cuestión al Consejo Constitucional. La Corte Suprema todavía no 
ha ejercido ese derecho aunque se le ha pedido que lo hiciera en algunas causas vistas 
recientemente por los tribunales. El Consejo Constitucional tiene muy pocos casos 
pendientes de examen. Habida cuenta de que se han promulgado muchas leyes que han sido 
fuente de controversias, el Consejo Constitucional habría podido examinar algunas de las 
leyes aprobadas por el Parlamento, e incluso los reglamentos internos de este. Aunque el 
artículo 140 de la Constitución otorga facultades explícitas al Consejo para que revise los 
reglamentos internos de la Asamblea Nacional y del Senado antes de su promulgación, el 
Consejo no ha sido tan firme ni tan activo como hubiera debido ser. No parece haber 
examinado la constitucionalidad de algunas de las disposiciones controvertidas de los 
reglamentos internos de la Asamblea Nacional y del Senado antes de que fueran 
promulgados. El dominio ejercido por el Partido Popular Camboyano sobre la maquinaria 
estatal parece haber provocado una cierta autocensura en el Consejo Constitucional. 

58. Aunque el Consejo Constitucional no forma parte del sistema y de la jerarquía del 
poder judicial o del poder legislativo, es el órgano responsable en último término de revisar 
la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Parlamento. La función del Consejo es 
judicial en su carácter y sus facultades son análogas a las ejercidas en las jurisdicciones de 
muchos otros países por el tribunal supremo o el tribunal constitucional. Por consiguiente, 
el Consejo Constitucional debería estar integrado por los mejores juristas camboyanos, 
elegidos entre los magistrados jubilados de la Corte Suprema, los catedráticos de derecho 
más distinguidos y los abogados más capacitados del país. Se debe abandonar la práctica de 
nombrar como integrantes del Consejo a personas que no han desempeñado una carrera 
jurídica ni han prestado largos servicios jurídicos a la nación, y únicamente han sido 
designados sobre la base de su afiliación política. 

  
 5 Esa ley, aprobada en 2002, suprimió a la vez la discrecionalidad de que gozaban anteriormente los 

jueces para tener en cuenta la edad del delincuente como atenuante y la obligación que tenían los 
jueces de reducir a la mitad las penas de cárcel impuestas a las personas menores de 18 años. El 
Consejo Constitucional decidió en 2007 que esa ley era constitucional, pero lo hizo con la condición 
de que ello no entrañaba la derogación de las medidas de protección previstas para los delincuentes 
juveniles en la normativa de 1992 relativa a la judicatura y al derecho y procedimiento penales 
aplicables en Camboya durante el período de transición (generalmente conocida como Ley de la 
Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (APRONUC)), dado que ello habría 
supuesto una violación tanto de la Constitución como de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Además, el Consejo Constitucional aclaró en su decisión que los tratados internacionales de derechos 
humanos en los que Camboya es parte pertenecen al ordenamiento jurídico interno de Camboya, por 
lo que los jueces pueden aplicarlos directamente en los tribunales. (Véase A/HRC/7/56, párrs. 24 
a 26). 
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 VI. Conclusiones 

59. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya ha 
disfrutado de un buen nivel de cooperación del Gobierno. El diálogo con el Primer 
Ministro y otros ministros principales ha sido sincero y a la vez cordial, y ambas 
partes han convenido en proseguir su colaboración. Las reuniones que el Relator 
Especial celebró con los Presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, con 
miembros de esas cámaras y con representantes de partidos políticos y de la sociedad 
civil fueron fructíferas. Sus encuentros directos con víctimas de violaciones de los 
derechos humanos le fueron útiles para comprender las deficiencias que subsisten en 
la aplicación en el país de la legislación interna y de la normativa internacional. 

60. El Relator Especial está preocupado por la reducción del espacio político de 
que dispone la población, incluidas las personas pertenecientes a los diferentes 
partidos políticos, para expresar sus opiniones de modo pacífico y sin temor. Está 
particularmente preocupado a ese respecto por las acusaciones de incitación hechas a 
defensores de los derechos humanos. En su opinión, los agentes políticos y las 
organizaciones de la sociedad civil deben colaborar para crear un clima favorable al 
disfrute por todas las personas de los derechos humanos y para lograr un desarrollo 
económico que beneficie a cada una de ellas. 

61. Camboya ha logrado importantes avances desde la celebración de los Acuerdos 
de Paz de París. Está en vigor una Constitución democrática y se han establecido 
diversas instituciones estatales de protección de los derechos humanos. Sin embargo, 
muchas de esas instituciones no han sido eficaces en su labor de protección de los 
derechos de las personas. La judicatura sigue siendo una institución débil. Se han 
llevado a los tribunales cuestiones políticas y hay miembros de la oposición que han 
sido condenados por delitos que, conforme a las normas democráticas internacionales, 
no lo son. 

62. Lo que el Parlamento en general y las diversas comisiones especializadas en 
particular han llegado a lograr en Camboya es muy loable. La labor realizada por las 
Comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras del Parlamento ha sido 
alentadora. Globalmente, Camboya ha realizado una transformación enorme, de un 
Estado en que el marco institucional había sido casi completamente destruido, a otro 
cuyos procesos de elaboración de leyes y creación de instituciones se caracterizan por 
su buen funcionamiento. Sin embargo, Camboya todavía no ha entrado con éxito en la 
fase de aplicación de las leyes promulgadas para promover y proteger los derechos 
humanos y hacer independientes, imparciales y firmes sus instituciones. 

63. Después de haberse centrado en los derechos económicos, sociales y culturales, 
como la seguridad alimentaria y el desarrollo, la sociedad camboyana se muestra 
ahora deseosa de hacer avances rápidos en la aplicación de los derechos civiles y 
políticos y en cuestiones como la libertad y la justicia y el fortalecimiento de la cultura 
parlamentaria. Sin embargo, el Gobierno no se ha mostrado totalmente dispuesto a 
llevar a cabo esa transición. El criterio del Gobierno en relación con las cuestiones 
relativas a la democracia y los derechos humanos es más bien mecánico. Como 
resultado de ello, a pesar de la plétora de instituciones creadas para promover y 
proteger los derechos humanos, muchas de ellas no han llegado a ser eficaces en el 
desempeño de sus funciones de modo independiente, imparcial y firme. Muchos de los 
compromisos asumidos por el Gobierno no han pasado de ser simples iniciativas 
formales. Por consiguiente, lo que el Gobierno de Camboya debe hacer es modificar 
su mentalidad y su voluntad política a fin de acelerar el proceso de democratización y 
de asociar la democracia y los derechos humanos con los valores humanos que 
promueven y protegen la dignidad de todas las personas y el respeto de su libertad. 
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 VII. Recomendaciones 

 A. Parlamento 

 1. Cuestiones generales 

64. Camboya debe acelerar el proceso de democratización en el país. Debe existir 
una voluntad y una iniciativa genuinas en pro de la reconciliación política para que 
todos los agentes políticos puedan disfrutar de iguales oportunidades de contribuir al 
desarrollo político y económico y al proceso parlamentario en el país. El derecho que 
tienen todos los parlamentarios, tanto los pertenecientes a los partidos mayoritarios 
como a los minoritarios, a desempeñar su labor debe ser plenamente respetado. 

65. La Constitución de Camboya obliga a celebrar un Congreso Nacional una vez 
al año bajo la presidencia del Rey a fin de permitir que el pueblo sea directamente 
informado de las diversas cuestiones de interés nacional existentes y pueda plantear 
ante las autoridades de los tres órganos estatales principales las cuestiones que le 
preocupan. Esta es una disposición única e innovadora de democracia directa sobre lo 
que podría ser un foro adecuado para lograr la reconciliación política nacional, 
examinar los avances hechos en la promoción y protección de los derechos humanos y 
reforzar la soberanía del país. Como el Rey es el garante de la Constitución, el 
monarca debe poder recibir al pueblo en audiencia y recabar información de toda 
categoría de personas. Sin embargo, ese Congreso Nacional nunca se ha celebrado. 
Debería reunirse cada año en cumplimiento del mandato constitucional. Para ello se 
debe promulgar sin demora una Ley orgánica del Congreso Nacional. 

 2. Reforzamiento de la capacidad y del funcionamiento del Parlamento 

66. Las Comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras parlamentarias 
deben situar los derechos humanos en el centro de sus actividades como cuestión 
transversal y realizar una labor destinada a asegurar que la legislación interna sea 
conforme a las normas internacionales de derechos humanos. 

67. Los partidos de la oposición deben participar plenamente en la labor del 
Parlamento y cooperar, en particular, en los trabajos de las comisiones de la 
Asamblea Nacional. 

68. Los procedimientos internos del Parlamento en general y de la Asamblea 
Nacional en particular deben ser revisados para promover una división equitativa o 
proporcional de las facultades y responsabilidades en relación con las actividades 
parlamentarias, y especialmente respecto de los puestos dirigentes de las diversas 
comisiones parlamentarias. 

69. El procedimiento que regula la retirada de la inmunidad parlamentaria y otras 
medidas disciplinarias que se adopten contra los parlamentarios con mandato vigente 
deben ser conformes con los principios de la justicia natural, las normas 
constitucionales y la libertad de expresión. 

70. El Gobierno debe aumentar los recursos asignados al Parlamento a fin de 
promover su capacidad general como institución independiente y eficaz, así como 
fomentar la capacidad de los parlamentarios individuales para supervisar los 
proyectos de ley presentados al Parlamento por el Gobierno. 



A/HRC/18/46 

GE.11-15366 21 

71. El Parlamento en general y la Asamblea Nacional en particular deben 
aumentar su eficacia en la supervisión de la labor del poder ejecutivo y hacer que este 
rinda cuentas. Se debe establecer un clima que favorezca que los parlamentarios 
puedan poner abiertamente en cuestión las políticas y decisiones de sus propios 
partidos. A ese respecto, sería necesario que hubiera una conciencia clara de que ser 
parlamentario entraña responsabilidades concretas que trascienden la afiliación a un 
partido. 

72. El Presidente de cada una de las cámaras del Parlamento debe ser una persona 
independiente y no un miembro activo de un partido político. 

73. El nombramiento de los funcionarios del Parlamento en general y de la 
Asamblea Nacional en particular debe llevarse a cabo sobre la base de los méritos y 
mediante un proceso competitivo y transparente. 

74. Los proyectos de ley deben publicarse para que puedan ser consultados 
públicamente, especialmente en medios de comunicación como la Gaceta Oficial. La 
Gaceta Oficial debe ser accesible al público en general. 

75. Las leyes no podrán ser aplicadas hasta el momento en que sean publicadas en 
la Gaceta Oficial. 

76. Las comisiones parlamentarias deben examinar los reglamentos adoptados por 
el Gobierno para comprobar si exceden el alcance de las leyes originales. 

77. Debe eliminarse el requisito de que los parlamentarios tienen que formar 
grupos de diez miembros para poder participar en los debates de las cámaras, con lo 
cual se lograría dar a todos los parlamentarios idénticas oportunidades de participar 
en esos debates. 

78. El principal partido de la oposición debe desempeñar una función constructiva 
en el nombramiento de los integrantes de los diversos órganos constitucionales, como 
el Comité Electoral Nacional, para asegurar que puedan desempeñar su labor de 
modo imparcial e independiente. 

79. Como en muchos otros parlamentos del mundo, el partido en el poder debe 
invitar a los partidos de la oposición a presidir algunas comisiones parlamentarias en 
general y de la Asamblea Nacional en particular. Esto fortalecería la cultura 
parlamentaria, así como la cultura de oposición. Esto ya sucedía antes en Camboya, 
pero en los últimos años la situación a ese respecto ha sufrido un retroceso. 

80. Los electores deben tener un acceso fácil a los parlamentarios, a fin de que estos 
puedan representarlos mejor en el Parlamento. 

 3. Fomento de la eficacia del Consejo Constitucional 

81. El Consejo Constitucional no solo debe llevar a cabo la revisión de las leyes 
aprobadas por el Parlamento sino también de las normas internas del Parlamento en 
general y de la Asamblea Nacional en particular, a fin de comprobar si son 
compatibles con la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos y 
los principios del estado de derecho, incluidos los principios de la justicia natural. 

82. Toda ley aprobada por el Parlamento que tenga repercusiones directas en los 
derechos humanos debe ser remitida automáticamente al Consejo Constitucional para 
que este proceda a su revisión antes de que sea presentada al Rey para que este dé la 
sanción real. 
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83. Hay que ampliar el acceso al Consejo Constitucional: determinados agentes no 
estatales, como los miembros de las asociaciones profesionales de abogados y de 
profesores de derecho, así como, en casos excepcionales, los ciudadanos que reúnan 
unos requisitos estrictamente determinados, deben poder tener acceso al Consejo. 

84. El Consejo Constitucional debe estar integrado por los mejores juristas 
independientes camboyanos, elegidos entre los magistrados jubilados de la Corte 
Suprema, los catedráticos de derecho más distinguidos y los abogados más 
capacitados del país. 

85. La práctica de nombrar miembros del Consejo Constitucional a personas sin 
capacidad jurídica y sin un largo historial de servicios jurídicos a la nación, basándose 
únicamente en su afiliación a un partido político, debe ser abandonada. 

 4. El Parlamento y la libertad de expresión 

86. El Parlamento debe revisar el nuevo Código Penal a fin de asegurar que no 
supere las limitaciones permisibles de la libertad de expresión contempladas por la 
normativa internacional de derechos humanos. 

87. El Parlamento debe salvaguardar la libertad de expresión de sus propios 
miembros y proteger su inmunidad parlamentaria. 

 B. Libertad de expresión 

88. La judicatura debe interpretar las disposiciones del Código Penal de modo 
conforme con las normas internacionales de derechos humanos que protegen la 
libertad de expresión. El Ministerio de Justicia debe pedir la colaboración de la 
comunidad internacional, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, con objeto de proporcionar formación a ese 
respecto a los jueces, fiscales y abogados. 

 C. Los derechos a la tierra y a la vivienda 

89. Se insta al Gobierno a que examine la tendencia existente en el país de 
proliferación de litigios sin resolver relacionados con la tierra y se enfrente a las 
alarmantes pautas actuales de violencia facilitando el diálogo entre las comunidades 
potencialmente afectadas, las autoridades locales, provinciales y nacionales y las 
empresas privadas.  

90. El Gobierno debe tratar de que las personas afectadas por los litigios sobre 
tierras participen en consultas útiles relativas al pago de indemnizaciones adecuadas, 
u otras opciones posibles de provisión apropiada de viviendas, cuando ello sea 
pertinente. Las autoridades deben respetar y proteger los derechos de esas personas, 
incluso asegurando que no sean víctimas de un uso excesivo de la fuerza, o de acosos e 
intimidaciones, que no se les impida ejercer su derecho a la protesta pacífica y que no 
se les imputen arbitrariamente cargos por difamación, desinformación e incitación. 

91. Se insta al Gobierno a que haga gala de mayor transparencia en relación con 
las concesiones económicas de tierras y otros acuerdos comerciales sobre tierras en 
que participen funcionarios gubernamentales o empresas privadas, y se alienta al 
Gobierno a que refuerce la capacidad e independencia de los tribunales, las 
comisiones catastrales y la Dirección Nacional de Solución de Litigios de Tierras para 
que puedan lograr una rendición de cuentas, una imparcialidad y una eficiencia 
mejores en su labor de solución de litigios. 
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92. Se insta al Gobierno a que aplique las disposiciones vigentes de la Ley de tierras 
de 2001 que prohíben la injerencia en las tierras indígenas y acelere la labor de 
inscripción en el registro de las tierras de los pueblos indígenas a fin de que estos 
obtengan un título colectivo. Se deben aplicar medidas provisionales de protección 
respecto de todas las tierras en que viven las comunidades indígenas hasta que se haya 
completado el proceso de inscripción en el registro y se hayan otorgado los títulos. 

93. Cuando participen en acuerdos comerciales con el Gobierno de Camboya o con 
otros propietarios de tierras, los gobiernos extranjeros y las empresas internacionales 
deben ser conscientes de que tienen una responsabilidad en virtud del derecho 
internacional de respetar los derechos humanos del pueblo de Camboya. Hacer que se 
utilice personal armado de las fuerzas del orden para llevar a cabo un desalojo ilegal 
constituye una violación del derecho internacional y debe ser asimismo un acto ilegal 
en Camboya. 

    


