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INTRODUCCIÓN
1.
Camboya que gozaba de un renombre extraordinario y de una civilización
gloriosa y próspera ha sufrido un desastre doloroso en extremo, causado por
una guerra crónica de más de dos decenios que ha dejado al país en una
situación espantosa y deplorable en todos los ámbitos.
2.
El Gobierno Real, producto de las elecciones legítimas por sufragio
universal que se celebraron del 23 al 28 de mayo de 1993 bajo la supervisión
de las Naciones Unidas heredó la enorme tarea de reconstruir el país por la
vía de la tranquilidad, el progreso y la prosperidad, sobre la base de la
democracia liberal plural.

I.

TERRITORIO Y POBLACIÓN

3.
Camboya, situada en el sudeste de Asia, tiene una superficie
de 181.035 km2. Cerca de dos tercios del territorio están cubiertos por
bosques, cadenas montañosas y colinas. La mayor parte de la población vive
en las llanuras. Según los resultados del estudio económico y social
realizado de octubre de 1993 a octubre de 1994 por el Ministerio de
Planificación, la población de Camboya es de 9.869.749 habitantes, de los
cuales el 85% vive en el campo y el 15% en las ciudades. La densidad media
es de 55 habitantes por kilómetro cuadrado.
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Nacionalidades
4.

La población de Camboya comprende:
-

jemeres (90%);

-

jemeres musulmanes (aproximadamente 200.000);

-

minorías étnicas compuestas por 16 grupos que hablan distintos idiomas
y viven en las mesetas del nordeste del país (75.000);

-

personas de origen extranjero (chinos:

2%, vietnamitas:

5%).

5.
Cada nacionalidad habla su propio idioma y conserva sus propios usos y
costumbres, pero el idioma oficial es el jemer.
Estructura de edad de la población
6.
De acuerdo con los resultados del estudio mencionado anteriormente,
el 43,7% de la población tiene menos de 15 años de edad (niños: 46,6%,
niñas: 41,1%) y el 4,1% tiene más de 65 años (hombres: 3,6%;
mujeres: 4,5%). La esperanza de vida de la población es inferior a 50 años.
Mortalidad infantil
7.
En 1993, la tasa de mortalidad infantil era de 117‰, la de los menores de
5 años era de 183‰. La mortalidad materna se estimaba en 9‰. El 31% de los
casos de mortalidad infantil se deben a nacimientos prematuros y el 28% a
complicaciones durante el parto. En el grupo de niños de 2 a 4 años, las
causas principales de muerte son las infecciones respiratorias (20%), la
malaria (13%) y la diarrea (16%).
Religiones
8.
La religión oficial es el budismo; el 97,5% de los ciudadanos camboyanos
son budistas. También existen otras religiones; las más importantes son el
islamismo y el catolicismo.
Enseñanza
9.
Los niños de entre 6 y 16 años reciben enseñanza obligatoria primaria al
menos durante nueve años. La mayoría de los niños sigue estudios
secundarios, que no son obligatorios y cuya duración es de cuatro años.
La enseñanza primaria y secundaria es gratuita. En la enseñanza superior, el
Estado concede becas a los necesitados. Actualmente, el 34,7% de los adultos
son analfabetos.
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II.

ECONOMÍA

10. En 1994, la producción local total, calculada a precios de mercado se
estimaba en 6.048 billones de riels (aproximadamente 2.340 millones de
dólares de los EE.UU.). Esta producción, calculada a precios estables
de 1989, aumentó un 5% en 1994, en las siguientes proporciones: 45% la
agricultura, 20% la industria y 35% los servicios. La agricultura representa
una parte importante de la economía nacional; la producción de arroz
constituye la proporción más elevada. Cada año se exporta caucho, madera y
productos pesqueros.
11. En 1993, el producto nacional bruto se estimaba en 180 dólares por
habitante y la inflación ascendía al 31%. La tasa de desempleo en 1993-94
ascendía al 2,5%.

III.

ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL

Resumen histórico
12. Camboya ha sufrido el desastre de la guerra crónica que se prolonga
más de dos decenios, y en particular el genocidio perpetrado por los
jemeres rojos.
13. El Acuerdo de París de 23 de octubre de 1991 entre los cuatro partidos
camboyanos dio origen al Consejo Nacional Supremo cuya función ha consistido
en llevar al país a la reunificación y reconciliación nacionales;
la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (APRONUC) se
constituyó en Camboya para vigilar la aplicación del Acuerdo y organizar
elecciones en 1993.
14. Tras las elecciones, se estableció la Asamblea Constituyente que elaboró
la Constitución definitiva. Se nombró el Gobierno, dirigido por dos primeros
ministros.
Régimen político
15. Camboya ha adoptado un régimen político de democracia liberal plural.
Su nombre es el de "Reino de Camboya". Es un Estado independiente, pacífico,
que sigue siendo neutral y no alineado.
16. Desde un principio, el establecimiento de la democracia en Camboya ha
encontrado muchas dificultades. Pero el Gobierno Real ha hecho todos los
esfuerzos para conseguir, paso a paso, una verdadera democracia fortaleciendo
el sistema jurídico, reforzando la aplicación de la ley y garantizando el
respeto de los derechos individuales.
Estructura de gobierno
17.

La administración estatal se divide en tres poderes claramente separados.
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18. En cuanto al ejecutivo, el Rey reina pero no tiene poder. El Primer
Ministro encabeza el Gobierno compuesto por viceprimeros ministros, ministros
de Estado, ministros y secretarios de Estado. Pero durante la primera
legislatura el Gobierno estuvo encabezado por dos primeros ministros.
19. El poder legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional. Está compuesta
por 120 miembros elegidos por cinco años. Desde las elecciones de 1993,
están representados en la Asamblea Nacional cuatro partidos políticos:
el FUNCINPEC (Frente Unido Nacional para una Camboya Independiente, Neutral,
Pacífica y Cooperativa) tiene 58 representantes, el Partido Pracheachon
(Partido Popular Camboyano) tiene 51, el PDLB (Partido Democrático Liberal
Budista) tiene 10 y el MOLINAKA (Partido por la Libertad) uno.
20. De acuerdo con el artículo 109 de la Constitución de Camboya, una
jurisdicción única es competente para conocer de todos los litigios,
incluidos los de tipo contencioso-administrativo.
21. Desde 1993 la jurisdicción se divide en dos instancias. Los tribunales
de primera instancia creados en todas las provincias y municipios fallan en
primera y, excepcionalmente, en última instancia. El Tribunal de Apelación
resuelve las apelaciones de las decisiones adoptadas en primera instancia.
El Tribunal Supremo falla de jure en un primer recurso y de jure y de facto
en un segundo recurso. El tribunal militar tiene competencia para dictar
sentencias apelables sobre toda causa comprendida en su jurisdicción.
22. El artículo 117 de la Constitución prevé la creación del Consejo
Constitucional encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y la
legalidad de las elecciones legislativas. Ese consejo aún no se ha
instituido porque todavía no funciona el Consejo Superior de la Magistratura
(CSM) encargado de nombrar a tres de sus miembros.
23. El 22 de diciembre de 1994, la Asamblea Nacional aprobó la Ley sobre la
organización y el funcionamiento de dicho Consejo Superior que el
Gobierno Real le había presentado el 21 de noviembre de 1993. Ese Consejo,
que presidirá el Rey, estará compuesto por siete magistrados y por el
Ministro de Justicia o su representante. Garantizará la independencia del
poder judicial y decidirá el nombramiento y el cambio de destino de los
magistrados.
24. Actualmente hay 139 magistrados nombrados por el Jefe del Estado
repartidos en 21 jurisdicciones de primera instancia, el Tribunal de
Apelación y el Tribunal Supremo. Los 42 nuevos magistrados nombrados
recientemente están siguiendo un curso práctico después de haber recibido
formación teórica.
25. El Ministerio de Justicia ha reorganizado su estructura y creado la
inspección general de asuntos judiciales encargada de vigilar el desempeño
funcionario de los magistrados. Por otra parte, para garantizar la buena
administración de la magistratura, el Ministerio ha reformado el sistema de
trabajo: se ha creado una sección de formación en el Departamento de
Personal y de Formación; en 1994 se celebró la asamblea anual de los
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magistrados con el fin de evaluar las actividades de los tribunales. Esta
reforma permite al Ministerio de Justicia garantizar las actividades de los
magistrados en los ámbitos judicial y administrativo.
Organización administrativa
26. Actualmente Camboya se divide en 19 provincias y 3 municipios que tienen
a su frente a un gobernador, divididas en 170 distritos y zonas
administrativas. Estas últimas se dividen a su vez en 1.545 municipios
y barrios.
27. Camboya firmó la Convención sobre los Derechos del Niño el 22 de
septiembre de 1992. Son aplicables también otras convenciones como:
-

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
(19 de agosto de 1950);

-

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (4 de noviembre de 1983);

-

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes (22 de septiembre de 1992);

-

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (22 de septiembre de 1992);

-

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (22 de septiembre
de 1992);

-

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (22 de septiembre
de 1992);

-

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (26 de mayo
de 1992);

-

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(26 de mayo de 1992);

-

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de
Apartheid;

-

Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata
de esclavos, y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud.
-----

