
En 2015, Alejandro Gonzalez Davidson 
fundó la ONG Mother Nature Camboya, 

para hacer campaña junto a las 
comunidades locales de la región Koh 
Kong region con el fin de proteger los 

ecosistemas de manglares de los efectos 
de la minería de arena.  

Las autoridades locales prohicieron una sesión de 
entrenamiento en derechos humanos, cuya duración 

sería de dos días, organizada por Mother Nature 
Cambodia para los miembros de la comunidad Ta 

Meak. 

A principios de 2016, se 
presentaron cargos en su contra, 
por las mismas razones de Mala, 

Samnang y Sovikea 
 

En agosto de 2015, tres DDMA, San 
Mala, Sem Samnang y Try Sovikea, 
fueron arrestados y arbitrariamente 
detenidos por ‘amenazar con causar 

destrucción’ 

La campaña estuvo compuesta de:  
 

• Campañas de información 
• Protestas pacíficas 

• Acciones directas (p. ej. abordar 
barcos de dragado de arena) 

Pedir a las 
autoridades y a las 

empresas detener el 
dragado hasta la 

realización de una 
investigación sobre 
los impactos de sus 

actividades en el 
medio ambiente.  

Aumentar la 
conciencia sobre 
las implicaciones 
del dragado en el 

ambiente y las 
cimunidades 

locales; y mobilizar 
las comunidades. 

El Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre la situación de los derechos humanos 
en Camboya y el Relator Especial sobre el 
derecho a la libertad de reunión y asociación 
pacíficas han presentado acciones urgentes 
sobre los casos de los DDMA detenidos, entre 
otros, pero fue en vano. 

Objetivos 

Estrategia 

Insistir en consultas 
inclusivas con las 

comunidades 
locales   

Algunos riesgos y amenazas 

Apoyo 

ONGs 

Sus fondos ayudaron a Mother Nature 
Camboya a cubrir los costos de 
apoyo a los activistas en la cárcel, 
incluyendo la organización de visitas 
de familiares, la facilitación de las 
comunicaciones y el suministro de 
alimentos; así como a expendir el 
alcance de la campaña.  

En febrero de 2016, una declaración conjunta por 22 organizaciones de 
derechos humanos fue emitida, declarando el apoyo a esta ONG y rechazando 

las persecuciones contra sus miembros. 

ONU 

En julio 2016, la campaña 
internacional creó conciencia sobre 

esto, dándo sus primeros frutos, 
cuando San Mala, Sem Samnang y 

Try Sovikea fueron liberados de 
prisión 

Alejandro Gonzalez-Davidson estuvo 
detenido durante dos años en 

prisión, no puede ingresar 
nuevamente a Cambodia, ni siquera 
para presentarse en su propio juicio 

 

Alejandro Gonzalez-Davidson fue 
deportado de Cambodia en febrero de 
2015 luego de una campaña exitosa 
para detener la construcción de una 

presa hidroeléctrica 

Sin embargo San Mala, Sem 
Samnang yTry Sovikea fueron 

condenados a pagar multas de USD 
$500 cada uno y USD$25,000 en 
compensación a la compañía de 

dragado 


