
Grupo de Trabajo Camboyano para los 
Derechos Humanos  

(Cambodian Human Rights Task Force, CHRTF) 

Durante su persecución, Ouch Leng ha permanecido en contacto con 
el equipo del Sureste Asiático de Civil Rights Defenders (CRD).  
 
Ha aplicado y obtenido dos fondos de seguridad del Fondo para los 
Defensores de Derechos Humanos de la Unión Europea.  
  
Los fondos han asegurado la supervivencia de Ouch Leng. Gracias a 
este apoyo, en agosto logró publicar un tercer reporte en Khmer. 
  
En abril de 2016, Ouch Leng fue premiado con el 
Goldman Environmental Prize para Asia. Esto contribuyó a que, entre 
otras cosas: Su perfil se elevara (con importantes beneficios en 
seguridad), sus conexiones e apoyo internacionales se fortalecieran, e 
incrementara la presión sobre los oficiales corruptos y los taladores 
ilegales gracias a una mayor cobertura por la prensa internacional.  

Persecución contra el Sr Ouch Leng 

Junio de 2015: Hombres vestidos de civil, montados en motocicletas 
buscan al señor Ouch Leng en su casa en horas de la noche.  
 
September 2015: Un miembro del CHRTF fue arrestado en Koh Kong, 
luego de una protesta pacífica contra la compañía china Union 
Development Group, e interrogado sobre el paradero de Ouch Leng. 
Sólo fue liberado después de admitir que trabajó con él.  
  
End 2015: A medida que la presión e intimidación contra Ouch Leng 
creció, él y su familia tuvieron que trasladarse a otra provincia (con 
fondos de apoyo otorgados por la sociedad civil internacional). 

Apoyando a Ouch Leng  

CHRTF es una ONG de derechos humanos 
basada en Camboya. 

 
Ouch Leng es el líder de esta ONG. 

 
CHRTF investiga y reporta sobre actividades 
de tala ilegal, particularmente, la tala de palo 
de rosa, por funcionarios corruptos y líderes 

empresariales en Camboya. 
 

CHRTF ha producido tres reportes importantes en lo que 
ellos denominan ‘La crisis de la tala ilegal en Camboya’.  

 
Los reportes han hecho pública la corrupción dentro de 

agencias gubernamentales, y han solicitado la revocatoria 
de las licencias de ciertas compañías.    

 


