NOTA DE PRENSA
LIBROS DEL ASTEROIDE PUBLICA EL INFIERNO DE LOS JEMERES
ROJOS, TESTIMONIO DE UNA SUPERVIVIENTE DEL RÉGIMEN
DE POL POT
Libros del Asteroide publica El infierno de los jemeres rojos. Testimonio de una superviviente , de
Denise Affonço, uno de los escasos testimonios escritos por supervivientes del terrorífico régimen de los
jemeres rojos en Camboya (1975-1979) y uno de los más desgarradores relatos sobre la opresión política
publicados en los últimos años.
Cuando los jemeres rojos llegaron al poder en Camboya, en abril de 1975, decidieron convertir el país en un
estado agrario, la mayoría de los habitantes de las ciudades fueron deportados a zonas selváticas y obligados a
trabajar la tierra sin apenas medios. El régimen se propuso la eliminación sistemática de los elementos
burgueses e intelectuales y la destrucción de la sociedad camboyana: los hijos fueron apartados de sus padres
y su educación quedó a cargo del estado, se destruyeron hospitales, universidades, colegios y fábricas; hasta la
expresión pública de los sentimientos quedó prohibida. Denise Affonço (1944) y su familia fueron conducidos
a la selva donde tuvieron que soportar hambrunas, enfermedades y trabajos forzados. El régimen segó la vida
de la cuarta parte de los habitantes del país, cerca de dos millones de personas; Affonço perdió a su marido y
a su hija.
Después de la liberación de Camboya del yugo de los jemeres rojos, Affonço participó como testigo en el juicio
contra Pol Pot y Ieng Sary y poco después abandonó el país junto a su hijo y se estableció en Francia.
Veinticinco años después de aquellos dolorosos hechos, Affonço decidió recuperar los cuadernos que escribió
en los meses posteriores a su liberación y hacer pública su historia. El resultado es el libro El infierno de los

jemeres rojos. Testimonio de una superviviente, publicado en Francia y traducido a una decena de
idiomas.
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