
                                                                                             

 

 

Resolución sobre el 38º aniversario de la caída del régimen de los Jemeres Rojos y 

sobre la justicia por el horror de los crimines contra la humanidad 

 
La Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI) se une a toda la población camboyana y 

aplauden la celebración oficial del 38º aniversario de la caída del mortífero régimen de los 

jemeres rojos por parte del Frente Unido para la Salvación Nacional de Kampuchea, con la 

ayuda del ejército vietnamita, que tomó el control de la capital Phnom Penh y muchas otras 

partes del país el 7 de enero de 1979.  
 

La IDC-CDI también traslada con pundonor a todos los partidos, miembros y amigos de la IDC-

CDI así como a toda la comunidad internacional su apoyo y satisfacción con la sentencia 

emitida por las Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya (ECCC por sus siglas en 

inglés) por la que se ratifica e impone la prisión vitalicia de los líderes de los Jemeres Rojos por 

crímenes contra la humanidad. 

 

El mencionado ECCC que se estableció bajo los auspicios de las Naciones Unidas y se compuso 

de jueces camboyanos e internacionales, ha dado completa justicia a los casi 2 millones de 

camboyanos que fueron asesinados en masa, por enfermedades, hambre y agotamiento. 

Además, el enviado especial de las Naciones Unidas a Camboya ha descrito este hecho como 

históri o fallo judi ial asevera do: Esta os vivie do el o e to ás importante de la 

Justicia Internacional desde los juicios de Nüre erg.  

 

En memoria de las víctimas fallecidas y que aún están con vida, el Real Gobierno de Camboya 

dirigido por el Primer Ministro Hun Sen ha sancionado los 11 puntos de desagravio que 

incluyen: el día nacional para honrar a las víctimas y los supervivientes de los Jemeres Rojos, 

facilitando servicio médico y tratar los traumas psicológicos, introduciendo una serie de 

programas sociales para la reintegración en la sociedad y poniendo la reconciliación nacional 

y la unidad como prioridad principal para la paz y el desarrollo sostenible. 
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