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Datos Principales 
Nombre oficial: Reino de Camboya. 

Capital: Nom Pen, la ciudad más poblada de Camboya. Allí se encuentra la sede de               

gobierno, posee una confluencia de los ríos Mekong, Sap y Bassac, que la hacen              

puerto fluvial con salida al mar de la China Meridional. Como centro turístico, la              

ciudad conserva el ambiente cultural asiático y su controvertida historia. 

Otras Provincias: Banteay Mean Chey, Batdambang, Kompung Cham, Kompung         

Chinang, Kompung Speu, Kompung Thom, Kompot, Kandal, Kep, Koh Kong, Kratie,           

Mondol Kirí, Oddar Meanchey, Pailín, Pursat, Preah Vihear, Prey Veng, Ratanak           

Kirí, Siem Riep, Sihanoukville, Stung Treng, Svay Rieng, Takeo y Tbong Khmum. 

Forma de Gobierno: Monarquía constitucional parlamentaria unitaria. 

Superficie:  181.040 km².  

Población: 16.249.798 de habitantes. 

Límites: Al norte y oeste, Tailandia; al noreste, Laos; al este y sudeste, Vietnam; al               

suroeste, la costa a lo largo del golfo de Tailandia. 

Idioma: Jemer o Camboyano. 

Moneda: 1 USD = 4.031,30 Riel camboyano (KHR) 

Religión:  Budismo Theravada, con un fuerte elemento hinduista. 
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PBI: 24.572 mil millones de dólares.  

Estructura económica: su economía se basa en la industria textil, turismo, pesca, y             

agricultura. 

 
Situación Política 
 
Camboya es un país que fue colonizado por Francia. Los franceses ocuparon de             
manera sucesiva el territorio, para acabar expandiéndose por Laos y Vietnam,           
territorios denominados como Indochina. Durante la II Guerra Mundial, la debilidad           
del gobierno francés favoreció la llegada de los japoneses, que invadieron las            
provincias del oeste de Camboya. La situación de Camboya, ya suficientemente           
caótica, tomó un nuevo giro cuando el rey Sihanouk proclamó la independencia del             
país influenciado por el interés nipón en 1945. Los franceses volvieron a instaurar el              
dominio colonial el mismo año, aunque finalmente se produjo la liberación militar en             
1953 con los Acuerdos de Ginebra. 
 
En el periodo de 1975 hasta 1979, Camboya fue víctima de uno de los mayores               
genocidios del mundo, el cual exterminó el 25% de la población. Los jemeres rojos,              
liderados por Pol Pot, buscaban instalar una república comunista de campesinado,           
utilizando el terror para lograrlo. Se concebían como maoístas radicales,          
estableciendo una extrema igualdad y educación doctrinal. Además, prohibieron la          
propiedad privada y toda influencia imperialista, a tal punto que mataron a todos             
aquellos que poseían maquinarias y/o algún tipo de educación. El fin era establecer             
una economía, principalmente, agrícola, y para ello, buscaban evacuar las ciudades           
y exterminar la cultura urbana. Debido a que el régimen sustentaba su poder en la               
masa campesina, se seleccionaron grandes grupos de personas para ser          
asesinados o dejarlos morir de hambre, ya que ninguno encajaba con las doctrinas             
del partido. Esta etapa terminó con la ocupación por parte de los vietnamitas en              
Camboya desde 1975 hasta 1989. 
 
Los acuerdos de Paz de París firmados el 23 de octubre de 1991 sentaron las bases                
de la transición democrática camboyana, estableciendo un gobierno de transición          
custodiado por Naciones Unidas. La UNTAC (Autoridad Provisional de las Naciones           
Unidas en Camboya) organizaría las elecciones previstas para 1993 y se redactaría            
la Constitución. La Constitución actual de Camboya fue emitida el 24 de septiembre             
de 1993, determinando al país como una monarquía constituyente. Es decir, se            
conserva la figura del rey, que es elegido por el Consejo Real entre un miembro de                
las tres líneas dinásticas. La constitución denota los grandes símbolos nacionales.           
Sin embargo, se adapta a un esquema moderno basado en un régimen            
multipartidista, liberal y democrático. Es importante destacar que el rey encarna una            



figura netamente simbólica debido a que el Primer ministro es aquel que posee el              
poder político y administrativo. En su preámbulo, la “Carta Política” o constitución,            
asegura el respeto y la defensa de los derechos humanos y la intención de avanzar               
hacia el progreso, el desarrollo, la prosperidad y la gloria. 
Otra institución a destacar es el Consejo Constitucional que tiene la tarea de             
salvaguardar la Constitución.  
 
El Poder Ejecutivo está dirigido por el Primer ministro, que es nombrado por el rey a                
propuesta de la Asamblea Nacional y es elegido cada cinco años.  
 
El Poder Legislativo está compuesto por dos Cámaras: la Asamblea Nacional y el             
Senado. La Asamblea Nacional posee 123 diputados, los cuales son elegidos cada            
5 años. Su función es legislativa, aprueban los presupuestos del Estado y,            
teóricamente, controlan al Ejecutivo. El Senado, por otro lado, posee 61 miembros,            
que son elegidos cada 6 años y cumple una función consultiva en el terreno              
legislativo.  Es considerado como garante de la democracia y la transparencia. 
 
El Poder Judicial es aquel presidido por la Corte Suprema.  
 
Dentro del sistema político camboyano podemos encontrar diversos partidos         
políticos, los más importantes son: 

● FUNCINPEC (El Frente Unido Nacional para una Camboya Independiente)         
es un partido monárquico, liberal y financiado por occidente.  

● CPP (El Partido Popular de Camboya) es un partido comunista y se concibe             
aliado de los vietnamitas. 

● BLDP (Partido Liberal Democrático Budista) es una partido con ideas          
tradicionales budistas, modernas y contrario a los vietnamitas. 

● PCC (Partido Comunista Camboyano). 
● CNRP (El Partido de Rescate Nacional de Camboya). 

 
 
Hun Sen, accedió al poder en 1993 hasta 1997, junto a Ranariddh, debido a que               
fueron rechazados los resultados de las elecciones, en medio de acusaciones de            
fraude electoral. Hasta que en 1997 relega a Ranariddh y toma el control absoluto              
del gobierno, ganando así, las elecciones de 1998, 2003, 2008, 2013 y 2018. Fue              
quien aprobó una nueva Constitución (Constitución de 1993) que conjugaba una           
monarquía constitucional con un sistema multipartidista, con el fin de elegir           
democráticamente al Primer ministro. A pesar de ello, han pasado 26 años y el              
régimen no permite elecciones sin fraude. Todos aquellos partidos que lograron el            
apoyo popular fueron disueltos y se encarcelaron a los líderes de los mismos, por              
órdenes de Hun Sen.  
 



En 2017, el gobierno continuó negando a los camboyanos el derecho a la libertad de               
expresión y a la reunión pacífica al reprimir las protestas y emitir una serie de               
prohibiciones en reuniones y procesiones. Las autoridades anticorrupción de         
Camboya, en lugar de realizar investigaciones sobre concesiones gubernamentales         
sospechosas y la riqueza cuestionable de los principales líderes del PCC (Partido            
Comunista de Camboya) y sus familias, llevaron a cabo investigaciones de           
motivación política del CNRP (Partido de Rescate Nacional de Camboya) y otras            
organizaciones críticas con el gobierno.  
A su vez, el gobierno tenía un duro control sobre los diversos medios de              
comunicación, obligando a periódicos independientes a cerrar al igual que tomó           
medidas similares sobre radios independientes. 
Además, el gobierno utilizó una retórica política cada vez más amenazante,           
incluidas amenazas reiteradas de violencia, para intimidar a disidentes y grupos de            
la sociedad civil, especialmente en el período previo a las elecciones comunales. El             
Primer ministro Hun Sen y otros líderes reiteraron sus afirmaciones de que cualquier             
victoria electoral de la oposición conduciría a una "guerra civil" y amenazaron con             
usar la violencia contra aquellos que "protestan" o buscan una "revolución de color",             
un término que las autoridades usan para retratar un intento de derrocamiento del             
estado. 
 
En 2018 se realizaron las elecciones nacionales. Fueron unas elecciones          
notablemente desequilibradas por la ausencia del principal partido de la oposición,           
el Partido del Rescate Nacional Camboyano, y el encarcelamiento de su líder, Kem             
Sokha. El Partido Popular Camboyano (CPP) competía contra 19 pequeños          
partidos, algunos creados la víspera de las elecciones. Los resultados fueron los            
anticipados: victoria aplastante del gobernante del CPP, que obtuvo todos los           
escaños de la Cámara. 
 
 
Situación Económica 
 
Camboya ha experimentado un crecimiento exponencial estos últimos años,         
teniendo en cuenta que su economía fue duramente golpeada por la crisis financiera             
mundial en 2008. En 2017, el PBI alcanzó una medida del 7,7%. Estos indicadores              
positivos traen como consecuencia una reducción de la pobreza. 
 
Uno de los factores que explican estas cifras tiene que ver con que China ha               
invertido millones de dólares en infraestructura. Algunas fuentes constatan una          
pérdida de la identidad nacional, de oportunidades de trabajo para los habitantes            
locales, de flujo de dinero y medioambiente.  
 



Su modelo económico se basa en la industria textil, el turismo y el sector agrícola.               
Sin embargo, este último depende en exceso de los factores climatológicos. El arroz             
es el cultivo más importante de la agricultura camboyana. Un 80% del terreno             
cultivado es arroz. La producción de 2006 se estimó en 6,26 millones de toneladas.              
El caucho, el otro cultivo importante, se produce principalmente en las mesetas del             
este. Otros productos agrícolas importantes son el maíz, la tapioca, la soja, el             
sésamo, el azúcar de palma y la pimienta. Para consumo local se cultivan mangos,              
plátanos y piñas. Por otro lado, la pesca es una importante actividad económica,             
para el consumo interno. El lago Tônlé Sap proporciona uno de los mayores             
recursos pesqueros de agua dulce en el Sureste Asiático.  
Como se puede observar, sigue siendo un país rural, dado que se encuentra entre              
los países  países menos urbanizados del mundo. 
 
 
Relaciones Exteriores 
 
Los principales socios de Camboya son aquellos países que limitan con el mismo,             
es decir, Tailandia, Laos y, principalmente, China. De acuerdo a lo anteriormente            
mencionado, Camboya y China se encuentran íntimamente ligados en materia          
económica, política, militar y social. 
 
Camboya es miembro fundador del Banco Asiático de Desarrollo desde 1966, y es             
miembro de la ASEAN desde 1999.  
 
En el continente asiático, podemos observar que Japón mantiene una relación muy            
cercana a Camboya por medio de los programas de cooperación de JICA, como el              
establecimiento de una zona económica especial y el desarrollo de recursos           
humanos para el sector industrial. Para garantizar que Camboya se desarrolle de            
manera equilibrada con un crecimiento económico estable, JICA está centrando su           
apoyo en fortalecer la base económica mediante la promoción de la agricultura, la             
mejora de la infraestructura, el desarrollo social a través de la atención médica y la               
educación y el fortalecimiento de la gobernanza a través de la reforma legal. 
 
Las relaciones diplomáticas con Vietnam se han fortalecido gracias a las visitas de             
funcionarios y al crecimiento  del comercio bilateral y las inversiones.  
 
Por otra parte, en cuanto a inversiones, se pueden sumar Corea del Sur y China               
debido a que en 2017 fueron dos países claves en este aspecto. 
 
China, Japón y la Unión Europea fueron los principales proveedores de asistencia            
relacionada con el desarrollo de Camboya. Mientras que los países como Estados            
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Unidos buscan cooperar para que este país se desarrolle, pero las intenciones de             
Hun Sen son completamente distintas ya que desea no depender de ninguno de los              
países mencionados. 
 
Por otro lado, hay un apoyo mutuo entre Camboya y China que se ve reflejado en el                 
ASEAN.  
 
 
Principales Problemáticas 
 
Una problemática de importancia en el país es la existencia de la violencia de              
género hacia las mujeres camboyanas, las cuales sufren agresiones físicas. Muchas           
de ellas tienen el rostro desfigurado debido a que son atacadas con ácido por sus               
cónyuges. También hay otros casos de violencia de género fruto de disputas en los              
negocios, robos y accidentes.  
En este sentido, en 2012 Camboya aprobó la Ley de Regulación del Ácido             
Concentrado para frenar la disponibilidad de esta sustancia utilizada en ataques y,            
además, para proporcionar atención médica y apoyo legal a las víctimas. Sin            
embargo, la organización ha señalado que, a pesar de que el número de ataques se               
ha reducido en la capital del país, muchas sobrevivientes de estos ataques no             
obtienen atención médica adecuada ni una compensación tal y como exige la ley.  
 
Otro de los grandes conflictos que presenta el país respecto a las mujeres es que el                
23% de las jóvenes camboyanas interrogadas confiesan haberse casado antes de           
los 18 años. Esto se explica debido a los numerosos casos de violación de menores.               
Cuando una niña es violada y el agresor es conocido, la familia de la víctima,               
avergonzada de la impureza de su hija, propone matrimonio al violador. Entonces, la             
joven debe sobrellevar las consecuencias de la violación y las de un matrimonio a              
una corta edad. Además, tiene que aceptar compartir su vida con su violador.  
 
Un problema de relevancia es el alto índice de pobreza y de pobreza infantil.              
Aproximadamente un tercio de la población camboyana vive por debajo del umbral            
de la pobreza, mientras que la mayoría de los niños de las regiones pobres del país                
están expuestos a la malnutrición y a condiciones de vida muy marginales. Además,             
los servicios de salud son mediocres. El HIV está ampliamente propagado y un             
tercio de nuevas infecciones se transmiten de la madre al niño. Además, un gran              
número de infantes quedan huérfanos después de la muerte de sus padres por HIV.              
Las instalaciones hospitalarias son insuficientes y sobre todo están en muy mal            
estado. A menudo, no disponen de servicio de pediatría.  

La falta de acceso al agua potable es un problema muy grave, sólo el 16% de la                 
población dispone de este suministro vital. Numerosos niños mueren así de           



enfermedades diarreicas. La higiene es también una problemática: las familias y aún            
las escuelas no están equipadas con baños. Asimismo, más del 10% de los niños              
camboyanos no van a la escuela en la actualidad. El acceso a la educación para las                
niñas es aún más restringido: sólo el 20% de ellas van a una escuela secundaria.               
Aunque el índice de escolarización mejoró en los últimos años, las condiciones de             
escolaridad son deplorables. El material y la higiene en las escuelas son            
ampliamente insuficientes. Además, los niños combinan trabajo y escuela. Así pues,           
no pueden estudiar en buenas condiciones. 

El 20% de la población adulta es anafalbeta. Además, no poseen tecnología, ni             
materias primas para su industria textil, y no producen la gran mayoría de los bienes               
de consumo, por lo que es un país dependiente de las importaciones. 
 
El trabajo es una realidad diaria de los niños de 5 a 14 años ya que son obligados a                   
trabajar para cubrir las necesidades de su familia. Tareas extremadamente          
peligrosas esperan a los niños de las familias más pobres. Algunos de ellos trabajan              
de forma abusiva en las salinas, fábricas o para las industrias de construcción en              
pleno auge. Otros, a menudo, se enfrentan al comercio sexual o de la droga. Niños               
camboyanos en la búsqueda de empleo son, a menudo, víctimas de explotaciones y             
agresiones sexuales. Una gran parte de este tráfico se lleva a cabo en la frontera               
con Tailandia. Así, son vendidos para formar parte de la red tailandesa de             
prostitución.  

La legislación camboyana reprime estos tratos hacia los niños y la explotación            
sexual. Desafortunadamente, las fuerzas policiales no son dignas de confianza.          
Ellos mismos son frecuentemente autores de acoso, abuso y violencia con aquellos            
y aquellas que arrestan. Así, las escasas violaciones y agresiones que se denuncian             
se pierden en un sistema judicial ineficaz. 
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