
MISION DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS 
EN CAMBOYA 

INTRODUCCION 

1 periodista Sydney Chamberg, junto a Dith 
Pran viviría la trágica aventura que ins.piró 
a Christopher Hudson para escribir el 

guión de la película "Gritos del Silencio". Película 
que describió las últimas luchas por la conquis
ta de la capital del Estado de Camboya, Phnom 
Penh, por las fuerzas comunistas en abril de 
1975, en una década marcada por el avance 
marxista, no sólo en el.sudeste asático sino en todo 
el mundo ante un occidente corrompido y cobar
de, que permanecía aletargado. 

Este artículo pretende descifrar al origen de 
la guerra fratricida de 20 años y la posterior 
intervención de l¡;¡s Naciones Unidas a través de 
U.N.T.A.C. (United Nations Transitoria! Authority 
in Cambodia), en la que participaron naciones de 
casi todo el orbe, con el único fin de devolver la 
paz a ese convulsionado país del sudeste asiáti
co. 

SITUACION GEOGRAFICA 
Camboya, ubicada en el sudeste de continente 

asiático, limita al norte con Laos, al norweste con 
Tailandia, al surweste y al sur conel golfo de 
Tailandia (o golfo de Siam) y al este con Vietnam. 

Posee una población de 8.000 .000 de habi
tantes, los índices de mortalidad más alto del pla
neta y una economía que fue totalmente destruida 
y regresada a la edad de piedra. 

Su clima cálido tropical con estac ión seca y 
otra monzónica. 

Presenta un paisaje geográfico dominado por 
llanuras con montes aislados. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS: LA HIS
TORIA CAMBOYANA DESDE LOS INI
CIOS DEL SIGLO XX HASTA UNTAC. 

Los Pasos Previos 

La colonización francesa en la Indochina 
(región que comprende Vietnam, Laos y Camboya) 
comenzó a fines del sig lo XVIII y hasta el siglo XX 
no tendría ninguna oposición. 

Esta situación se revertiría a comienzos de 
nuestra actual centuria: en 1916, se produciría una 
inesperada "PROTESTA" debido al alto precio del 
impuesto a la producción arrocera. 

Fundamental en el "Rompimiento" los nati
vos con el orden imperante sería el profundo des
conocimiento y la falta de interés en adquirirlo de 
los franceces con respecto al modo de vida cam-
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boyan o, así como sus costumbres y maneras de 
pensar. 

También se darían cuenta los nativos que, de 
las altas tazas de impuestos cobrados por la 
administración colonial, la retribución hacia los 
camboyanos y su territorio era mínima. 

Sería la década de los 30 la que vería nacer 
una pequeña elite formada por funcionarios 
camboyanos de pequeño grado, postergados 
por los colonos, educados parcialmente en el sis
tema docente francés y concentrados obvia
mente en Pnom Penh. Algunos de esos pseudos 
intelectuales sería Saloth Sar (luego Polpot), 
Nhek TioL:Jlong, Lon Nol, Sisowat, etc., todos 
ellos llamados a marcar su paso por la turbulent¡:¡ 
historia de su país. 

Impacto de la Segunda Guerra Mundial. 

La caída de la Francia continental a manos de 
las tropas de Hitler en junio de 1940 y la conse
cuente creación de la pro-germana "Francia de 
Vichy" o gobierno títere del Mariscal Petain, fué 
la que le dió ímpulso, al igual que ocurriera a prin
cipios del siglo XIX con las colonias españolas en 
Sudamérica, a las ideas libertarias que de otro 
modo podrían haber esperado mucho años más 
hasta alcanzar la suficiente madurez política. 

Pese a su derrota, los franceses mantuvieron 
un cierto control en Indochina, pero a costa de 
hacer grandes consesiones a los japoneses 
(dominadores ya de la zona) y a 1.iberizar algunas 
políticas con el fin de "Evitar mayores problemas"; 
esto sería un gran incentivo para la naciente 
elite nacionalista, que además aprovecharía los 
siguientes acontecimientos para volcar en su 
favor las corrientes de opinión; 

1. Guerra Franco- Siamesa ( 1940 - 1941) 
2. Coronación del Príncipe Norodom Sihanouk 

(1941) 
3. La marcha de los Monjes Budistas (julio 

1941) 
4. La crisis producto del intento de romani 

zar la escritura (1943). 
5. El Golpe de Fuerza dado por loa japoneses 

(marzo 1945) 

1. La Guerra Franco-Siamesa 
Esta guerra que enfrentó el reino de 

Tailandia con la colonia francesa de Camboya tra
ería funestas consecuencias para los franceses: 
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Los europeos cedieron ante la presión japonesa 
y entregaron a los tailandeses la rica provincia de 
Battambang con las consecuencias antes men
cionadas; a raíz de esta decisión, la Corona 
Camboyana les daría la espalda para siempre. 

2. Coronación del Príncipe Sihanouk 
El deseo francés de querer conquistar el 

favor de la corona camboyana le llevó a apoyar 
como candidato a la corona al Príncipe Norodom 
Sihanouk de 19 años de edad, quien en un prin
cipio habría sido parcialmente proclive a los 
europeos. 

3. La marcha de los Monjes Budistas 
En los inicios del año 1942, el señor 

Son Ngoc Thanc se constituiría en la cabeza del 
nacionalismo camboyano; sería primero director 
del diario" Angkor Watt" y luego el organizador 
y cabecilla de la llamada "Marcha de los Monjes" 
que se organizó en julio de 1942 en protesta 
del arresto del monje budista Hem Chieu. 

4. La Romanización de la Lengua KHmer 
La lengua, Khmer descendiente del 

Sánscrito y, por ende, heredera de las letras 
cursiformes de esta lengua, sufrió un intento 
de romanización, tal como había sido impuesto 
años antes por los franceses en Vietnam (y 
voluntariamente impuesta a sí mismo por los tur
cos); sin embargo, recibió un unánime repudio . 

5. Golpe de fuerza dado por los Japoneses 
Sólo la ocupación militar japonesa pro

ducto de este golpe de fuerza evitaría la consu
mación de la romanización; los japoneses ocu
parían la península indochina con el fin de 
proteger el flanco del alicaído frente japonés 
ante las implicancias de un posible "Pliegue 
francés a la autoridad del General De Gaulle". 

El Período Posguerra. 

Con el golpe de fuerza japonés volvería el 
señor Ngoc Thanh, que había huído a Japón y, a 
la rendición de éstos, fraguaría el Golpe de 
Estado con ayuda de algunos jovenes radicales 
anti realistas; sin embargo, su inspiración contraria 
a la milenaria monarquía y algunos atropellos a 
la dignidad del pueblo, harían que este se ene
mistara con ellos y viera con muy buenos ojos la 
restauración del poder francés a fines de 1945; las 
cosas volvieron a como estaban antes de marzo 
y el señor Ngoc Thanh a la cárcel. 

El General De Gaulle tenía la intención de recu
perar Indochina como parte del Imperio Francés, 
misión en la que contaría con el apoyo británico 
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y norteamericano, preocupapdos por la amena
za comunista en la zona. 

En julio de 1946 se crearian tres partidos polí
ticos: 

- Partido Democrático (por una democracia 
estilo francés). 

- Partido Liberal (Más conservador que el ante 
rior, pretendía primero educar y mantener 
una estrecha relación con la Francia; era 
el partido de Sihanouk). 

- Partido Demócrata Progresivo (De línea tam
bién conservadora). 

La formación de los partidos sería el primer 
paso; el segundo sería la elección de una 
"Asaamblea Consultiva" que debería asesorar al 
rey en la confección de la Constitución; el triun
fo de esta elección sería para el Partido Demócrata, 
con un 90% de los escaños: La gran victoria de los 
demócratas se debería a lo popular de sus ideas 
y a la naciente desconfianza del pueblo a la 
manera con que Sihanouk buscaba la indepen
dencia. 

La constitución, elaborada y proclamada 
en 1947, fijaba una monarquía constitucional y una 
asamblea, que sería la que tendría el poder; los 
franceses, sin embargo, no les entregarían una gota 
de este poder. 

El Surgimiento del Comunismo y 
la Independencia. 

El Autor Davis Chadrer diría que "Los años 
entre 1950 y 1~54 serían cruciales para entender 
lo sucedido en Camboya desde entonces"; 
pasando revista a estos hechos no podemos 
más que recordar con ese autor cuales serían tres 
los fenómenos que se presentarían en esos 
años: 

- La caída del Partido Demócrata, rápidamente 
eliminado del Concierto político por los fran
ceses. 

- La creación apresurada de partidos de ten
dencia derechista y anticomunista, lidera 
dos por militares y clase media. 

- Consolidación de la resistencia antifrancesa 
de izquierda; proceso que comenzó en1930 
con la fundación del Partido Comunista 
Indochino en Honk Kong, continuó con la 
creación del "Vietminh ", guerrilla liderada 
por Ho Chi Min y que actuaba en Camboya, 
Vietnam y Laos; más tarde con la participa
ción de los guerrilleros Acharmean, Tousamouth 
y Sieu Heng que lideraban sendas Guerrillas 
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comunistas, y 
- terminó en 1951 con la creación del Partido 

Comunista Camboyano (P.C.C.) después de 
la autodisolución del Partido Comunista 
Indochino, que además creó partidos de 
esa tendencia en Laos y, por supuesto, en 
Vietnam. 

Además de los guerrilleros, otra fuente de 
miembros para el P.C.C. y que a la larga consti
tuirían sus cuadros jerárquicos y de ideologos, serí
an los estudiantes universitarios en Francia; 
entre 1945 y 1960 la élite de la juventud cambo
yana fue intoxicada con ideas políticas radicales 
de libertinaje. Entre ellos estaría Saloht Sar (Poi 
Pot), leng Sary, Son Sen; todos ellos fueron 
líderes del DK. Democratic Kampuchea, más 
conocido como Khmer Rouge. 

En 1951, en las elecciones de la Asamblea 
Legislativa, las fuerzxas contrarias a Sihanouk y 
su política conservadora lideradas por el Partido 
Democratico, obtendrían un aplastante triunfo; 
debido a esto el Príncipe dió un "Autogolpe" con 
la complacencia francesa e hizo arrestar a los líde
res de la Asamblea, a la que disolvió. 

Después de dos años de gobierno, el Príncipe 
camboyano retomó el tema de la Independencia 
y en 1953 pedía formalmente la libertad para su 
país, demanda que, en un principio sería rehusada 
por los franceses pero que debido a los reveses 
producidos con los vietnamitas en la guerra 
que libraban con ellos, se vieron obligados a acep
tar, ratificando la Independencia de Camboya en 
noviembre de 1953. 

Gobierno de Sihanouk. 

El Príncipe, con muy mala visión de estadista 
asociaba la oposición a su gobierno con una 
oposición simplemente antimonárquica; para 
ganarse esas voluntades abdicó en favor de su 
padre y gobernaría como simple ciudadano fun
dando y liderando un Partido de tendencia socia
lista. El "Sangkum" (Socialista), anunciando al 
mundo su postura "no alineada" y anti occi
dental. 

El Príncipe Sihanouk dirigiría mucho mejor 
su política exterior que la interior; inició una 
serie de juegos de intereses con China, la Ex URSS 
y Nor-Vietnam que le reportaron buenas venta
jas. 

En cuento a su política interior, iría de error 
en error; mantuvo un gobierno centralizado a la 
manera de los colonizadores franceses; rer1lizó un 
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doble juego con los comunistas y los conserva
dores, lo que le hizo ganarse el recelo de ambos 
polos políticos, y finalmente, trató a sus gobernados 
como niños y a los opositores como traidores. 

En 1960, la CIA (Central de Inteligencia 
Americana) etiquetaría a Sihanouk como 
"Procomunista" y, fruto de una torpe presión, ter
minaría por arrojarlo de lleno a los brazos de la 
China de Mao. 

Consecuencia de la Influencia China. 

Los efectos de este acercamiento forzoso a 
China serían básicamente 5 y todos perniciosos 
a futuro: 

1 

2 

El que en los colegios y liceos trabajaran 
profesores comunistas, que reclutarían 
muchos jóvenes. 
La elección de la Asamblea en 1962 de 
intelectuales contaminados en las uni
versidades francesas, que incluso 
infiltrarían el partido de gobierno. 

3 La suspensión de la ayuda norteameri
cana y la nacionalización de la banca y el 
comercio, en 1963. 

4 Darle seguridad a los elementos más radi
cales de la Izquierda Camboyana, no 
así a los elementos de la derecha. 

5 Finalmente, a la muerte de su padre 
(que sustentaba la corona), la abolición 
de la monarquía, que tenía nada menos 
que 1.000 años. 

Influencia de la Guerra de Vietnam. 

Cambodia nunca ha podido sustraerse a 
los acontecimientos vietnamitas; Sihanouk cen
traría su política exterior en un doble juego 
entre las fracciones en purga en Vietnam duran
te los años 1963 a 1970, que duraría su gobierno. 
En 1965 Cambodia proclamaría su neutralidad en 
este conflicto que ya había involucrado a Laos y 
que amenazaba con seguir extendiéndose. Sería, 
sin embargo, en 1966 cuando llego aliarse secre
tamente, con Norvietnam (convencido de que esta 
última potencia ganaría la guerra) permitiéndo que 
las guerrilas del Viet Cong se abastecieran a 
través de su territorio (la Ruta Ho Chi Min) y lo usa
ran de santuario, con la condición de que se 
reconocieran las fronteras camboyanas, se evi
tara contacto con las tropas del país y se dejara 
en paz a la población civil. 
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El Fin del Gobierno de Sihanouk. 

El año 1966 el general Lon Nol asumiría 
como nuevo Jefe de Gabinete de Sihanuok. La cri
sis que dentro de las FF.AA. camboyanas pro
duciría el fin de la ayuda americana (y con esto el 
fin de un lucrativo negocio de ventas de armas de 
parte de Oficiales de este Ejército); el enfrenta
miento con tropas vietnamitas, y la presión ejer
cida por los comerciantes chino-camboyanos 
descontentos con la estatización de los recursos 
económicos y con la política de separación de occi
dente, impulsaron a Lon Nol, con el apoyo de la 
Asamblea Legislativa, a derribar del poder a 
Sihanouk e instaurar la "República Khmer" en octu, 
bre de 1970. 

La República Khmer. 

Es un período marcado por una resistencia 
violenta de las fuerzas comunistas lideradas por 
Poi Pot y apoyadas sin vergüenza por China y 
Norvietnam, y con un gobernante (Lon Nol) que 
lideraba un gobierno que fue incapaz de controlar 
el país ni menos poner atajo a la corrupción 
institucionalizada en todos los estamentos de 
Estado; este período duraría solamente cuatro años. 

El "Khmer Rouge" o DK "Democratic 
Kampuchea" materializaría la oposición comunista 
al gobierno republicano y su creciente popularidad 
se vería ayudada por la descarada corrupción cada 
vez más notorio del gobierno; el triunfo comunista 
previsto para 1973 se vería demorado por la 
ofensiva aérea estadounidense en las áreas 
rurales del país y por el freno a las operaciones del 
DK que impondría su aliado Vietnam del Norte 
deseoso de acabar primero con su enemigo eh el 
sur. La ofensiva aérea de Camboya sería sus
pendida a instancias del Senado de Estados 
Unidos, ante lo cual Nixon daría por "perdido total
mente el Sudeste Asiático", retirando en ese 
año todas las tropas de ese país en la región. 

Caída de Pnom Penh. 

El Khmer Rouge se encontraba en condi
ciones de tomarse la capital de Camboya en 
abril de 1975, sin necesidad del apoyo de sus veci
nos del este, que todavía se encontraban sin 
poder llegar a Saigón. El 17 de abril de ese año se 
daría comienzo a la ofensiva que sólo terminaría 
horas más tarde con la completa derrota del 
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ejército republicano y la caída de la capital: Lon 
Nol había huido días antes del país al igual que 
gran par1e de los jerarcas de su gobierno. 

El Año "0"; Inicio de la Revolución. 

El régimen comunista controló el país entre 
abril de 1975 y enero de 1979; los líderes del Khmer 
Rouger se llamaron a sí mismos "Angkar Padevat" 
(Organización Revolucionaria). 

El gobierno DK transformaría a Camboya 
hasta las raíces, tratando de lograr la autonomía 
completa de su país con respecto al resto de 
mundo y la consolidación de un gobierno de tipo 
colectivo; para eso tratarían de reemplazar lo que 
ellos sabían se oponían a sus metas: 

- La vida familiar 
- El Individualismo. 
- La Sociedad tal como nosotros la enten-

demos. 
Como primera medida para materializar 

los objetivos antes descritos, los cuadros comu
nistas ordenaron a cada habitante de las ciudades 
y villas dejar sus casas a la semana siguiente de 
finalizada las hostilidades. Más de 4 millones de 
camboyanos fueron obbligados a marchar a los 
campos para trabajar como esclavos en condi
ciones infrahumanas. 

Sería este brutal "Nuevo Orden" el que 
sumaría a la ya larga lista de muertes, la de 
1.200.000 por ajusticiamientos, enfermedades y 
muertes por inanición. 

Poi Pot había tomado la decisión de aban
donar las ciudades mucho antes de la caída de 
Pnom Penh basado en tres razones: 

- La capita l estaba escasa de alimentos. 
- La administración de millones de no comu-

nistas en la ciudad era peligrosa para el desa
rrollo de la Revolución . 

- La necesidad de asegurar la victoria del 
colectivismo por la supremacía de lo rural 
sobre la ciudad. 

El gran sueño del líder comunista era, en un 
principio, ver realizada una economía basada casi 
totalmente, en la agricultura, especialmente en el 
arroz, donde el excedente de la producción sería 
exportado para luego obtener divisas para finan
ciar la industrialización; para lograr estos altos índi
ce de producción arrocera se veía obligado a echar 
mano de todo trabajador posible. Su fuerza, los 
combatientes revolucionarios, eran jóvenes de 15 
a 18 años, campesinos que sentían que luchaban 
contra el "feudalismo impuestos por los impe-
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ria listas americanos", jóvenes que por primera vez 
sentían cierta libertad, autorespeto y poder, así 
como acceso a armamento, sentimiento que 
sus padres y el resto de la soociedad camboya
na no podía comprender. El Estado era su "Madre 
y Padre" y la Revolución su única prioridad. 

Las Etapas de la Revolución. 

En la primera etapa (1975-76) las condicio
nes serían todavía tolerables; había alimentos y 
si bien es cierto existía una Constitución que abo
lía la propiedad privada, la religión y la propiedad 
agrícola orientada a la familia, esta no estaba afian
zada aún. Una segunda etapa (1976-77) traería 
serios problemas de alimentación (en especial por 
la decisión de la cúpula de exportar la totalidad de 
la producción arrocera con fines propagandísti
cos), aumento de las horas de trabajao de 12 a 16 
y más, y problemas internos dentro del Partido 
Comunista. 

La tercera etapa (1977-79) estaría marcada 
por el conflicto con su ex aliado Vietnam (ya uni
ficado); Poi Pot pensaba que Vietnam tenía la inten
ción de dominar en la región, y esto, unido a la tra
dicional enemistad Camboyana-Vietnamita, haría 
que ambos países se distanciaran hasta un nivel 
peligroso. La ruptura definitiva entre la China 
Comunista y la URSS., y la desconfianza de los pri
meros hacia Vietnam, sería aprovechada por el dic
tador camboyano para firmar con HUA KUOFEN 
(quien reemplazaría a su muerte a Mao)una 
alianza contra Vietnam. 

La reacción vietnamita sería inmediata; 14 divi
siones invadirían este país en diciembre de 1977 
retirándose a las pocas semanas ll evándose con 
ella muchos exiliados camboyanos descantes
tos con el gobierno del "Khmer Rouger", como 
por ejemplo Hun Sen, quien afloraría más tarde 
como cabeza del gobierno provietnamita y actual
mente Coprimer Ministro de Camboya. 

En abril de 1978, Vietnam firmaría un trata
do por 25 años de Mutua Defensa con la URSS y 
con esto quedaría con las espaldas cubiertas 
para preocuparse de Camboya. El 25 de diciem
bre de 1978, 100.000 vietnamitas invadirían en 5 
frentes a su vecino, quebrando la menguada 
resistencia del Khmer Rouger; el 7 de enero de 1979 
caería Phnom Penh y los KR se verían obligados 
a huir a la jungla y a la frontera con Tailandia, 
país este último que les ofrecería un solapado 
apoyo hasta 1993, y a su líder Poi Pot un refu
gio seguro. 
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Gobierno Provietnamita. 

Vietnam instalaría un gobierno "Títere" 
con el nombre de "Repúbli ca Popular de 
Kampuchea " liderado por el ex comandante del 
KR, Hun Sen, y en el cual formarían parte todos 
los nacionales que habían vivido en Vietnamo bus
cando asilo en ese país. 

En respuesta a esta invasión en ese mismo 
año los chinos atacaron Vietnam para, luego 
de dos semanas, retirarse con grandes perdidas 
por ambos lados. Fruto de este ataque, China se 
acercaría a Tailandia y lograría una informal 
alianza con EE.UU.; Vietnam estaba más cerca de 
la URSS. y arraigadoa en Camboya. 

Durante los dos primeros años de gobierno, 
se reabrieron los colegios y se reimpuso la 
moneda; sin embargo, la oposición se populari
za pues busca expulsar al invasor; esto uniría a 
Comunistas y Demócratas contra su ancestral ene
migo, Vietnam representado por el gobierno de 
Camboya. 

Resistencia Armada. 

En el año 1981 se materializa una alianza for
mal entre Sihanouk, Son Sann (ANKl)y el Khmer 
Rouger, creando una coalición que sería reconocida 
por la ONU . 

Entre los años 1983 y 1985 las tropas viet
namitas y las leales al gobierno inflingieron una 
serie de derrotas a la coalición guerrillera empu
jándolos hacia Tailandia. 

Durante 1987 y 1989 con el declive del 
poder Vietnamita, abandonado a su suerte por su 
otrora aliado, la URSS. el KR capturó la zona pro
ductoras de gemas de Pailin, amenazando pro
vincias como Battambarg, Kratie, Kampot y 
Kampong Som, al operar desde sus bases ubicadas 
en la jungla. Además, este grupo guerrillero 
sembraría minas en arrozales y caminos, sin 
discriminación alguna, afectando a civiles espe
cialmente, pues su finalidad era copalsar la eco
nomía del gobierno paralizando la mano de 
obra agrícola y creando a su vez la necesidad de 
atender a 100 heridos por minas cada semana. 
UNTAC (Gobierno Transitorio de las Naciones 
Unidas en Camboya). 

Acontecimientos previos 
En enero de 1979 y alarmado por la guerra 

en ese territorio el Consejo de Seguridad de la ONU 
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hizo un llamado para poner fin a las hostilidades 
en esa región y pidió también la salida de todas 
las tropas extranjeras; sin embargo, fue vetado por 
China . 

En junio de 1982 se forma la Coalición de 
Gobierno de la Kampuchea Democrática en el exi-
1 io, que reuniría a las facciones guerrilleras del 
KR ., Sihanouquistas y del ANKI (pro EE .UU .), la 
que sería reconocida por la ONU . 

En julio de 1988 se realiza la primera reunión 
entre las cuatro facciones en pugna en Jakarta, 
Indonesia . 

En abril de 1989, Hanoi y Pnom Phen anun
cian la salida para fin de ese año de todas lastro
pas vietnamitas de Camboya . 

En julio y agosto de 1989, y por iniciativa fran
cesa, las cuatro facciones, más 17 países garan
tes, se reúnen en París para una conferencia a la 
que asiste el Secretario General de la ONU. 

En agosto de 1990, el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas propone un plan de paz 
para el convulsionado país, en el cual se estipu
la la creación de un Consejo Supremo Nacional 
que dirija al país hasta la realización de un acto elec
cionario, con una fuerza de "Cascos Azules" y civi
les que supervigile el desarme y el alto al fuego 
y además supervise las elecciones. 

Sería en septiembre de 1990, que nuevamente 
en Jakarta, se crearía este SNC (Consejo Nacional 
Supremo) con 6 miembros representantes del 
gobierno y 6 representantes de las tres fuerzas gue
rri lle ras opositoras. 

En 1991 se firma el Tratado de París donde 
se expone que se establecerá una autoridad de 
transición hasta las elecciones y se promulgara 
una Constitución; esta autoridad sería compartida 
entre el SNC, presidido por el Príncipe Norodom 
Sihanouk y las Naciones Unidas a través del 
Representante del Secretario General de la ONU, 
el Señor M. Akashi . Además fijaría como normas 
fundamentales las siguientes: 

- La inmediata salida de todas las tropas 
extranjeras del país. 

- La desmovilización el 70% de las tropas de 
cada facción y el acantonamiento del 30% 
restante en la vecindad de los cuarteles de 
las tropas de la ONU. 

- La inviolabilidad de las fronteras de Camboya. 
- La prohibición de exportar y/o salir del país 

sus riquezas naturales . 
- Evitar actividades ilegales, como el contrabando, 

etc. 
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Organización del País en el Aspecto Militar. 

Con el fin de hacer cumplir estas disposi
ciones, la ONU mantuvo en el país en forma 
permanente una fuerza de 22.000 hombres, 
organizados en Contingentes Armados y 
Observadores Militares y Navales. 

Camboya se dividió en 10 sectores, a cargo 
de un batallón de cascos azules de distintas 
nacionalidades cada uno, y con asignación tam
bién de observadores militares. 

Los observadores 
navales se dividieron a su 
vez en dos Divisiones: La 
División del Río y la División 
de la Costa, ambas con un 
mando naval común, que 
dependía directamente del 
Comandante en Jefe Militar 
de las fuerzas de la ONU, 
General Sanderson, de ori
gen australiano. 

Marco Político Militar de 
la UNTAC. 

El marco político mili
tar en el que se desenvolvió 
el gobierno de la ONU en 
Camboya fue el siguiente: 

MISION DE PAZ 

garantía internacional con respecto a su impar
cialidad, las que se efectuaron entre el 23 y 28 de 
mayo de 1993, destinadas a elegir una Asamblea 
Constituyente; esta elección sufriría los intentos 
de boicot del Khmer Rouge. 

- La mantención de la integridad territorial de 
Camboya y su Independencia, motivó una real pre
sión de las fuerzas de paz de la ONU cuando la frac
ción del CCP (Facción pro Vietnam que estaba en 
el poder), informada de su derrota en las elecciones, 
intentó sin éxito escindir el país. 

- Se realizaron arre
glos militares necesario 
para presionar al Khmer 
Rouge durante el período de 
transición meutralizando 
su objetivo de atemorizar al 
personal de U NT AC y a la 
civilidad. 

Patrullera de las Naciones Unidas en el golfo de Siam. 

- Se organizó el esfuer
zo de todas las áreas de 
trabajo de la ONU en el 
país (administración, salud, 
obras viales, reconstruc
ción de ciudades, etc.)a tra
vés de Cuarteles Generales 
Provinciales. 

- Regulación de los 
aspectos de Derechos 
Humanos. 

- Organización y super
visión de elecciones libres 
e informadas bajo el aus
picio de la ONU y con 

Revista de Marina Nº 6/94 

Pelotón chileno formado en un campamento en la ribera del ria Mekong. 

619 



RENATO NAVARRO GENTA 

Las Elecciones y la Formación de la 
Asamblea Constituyente. 

Las tres facciones que participaron en las elec
ciones {ya se dijo que el Khmer Rouger, una de las 
4 facciones, trataría de boicotearlas), se reorga
nizaron en 27 partidos políticos que cubrieron el 
espectro desde la izquierda, con el CCP {en el 
Gobierno) hasta el Anki de Extrema derecha y pro 
EEUU.; sin embargo, los los dos partidos mayo
ritarios serían el FUNCIPEC, liderado por el 
Príncipe Norodom Ranariddh {hijo de Sihanouk), 
y el CCP, que gracias a la oportuna presión de los 
cascos azules no se materializaría. 

El resultado de las elecciones sería un 55% 
para el FUNCIPEC, un 43% pare el CPP y sólo un 
2% para el Partido Liberal; la pugna que se podía 
esperar entre los dos partidos mayoritarios fue evi
tada por un espíritu de entendimiento que permitió 
solucionar todas las discrepancias en un marco 
de comprensión, desinterés y buena voluntad de 
las partes. El KR sería dejado fuera totalmente del 
marco político debido a su negativa a participar 
en los comicios. 

La tarea de la Asamblea fue generar una nueva 
Constitución que a partir del 14 de septiembre tomó 

el control del país bajo un ambiente de parcial paz, 
relevando en sus funciones al SNC. Este gobier
no quedaría formado por dos CoPrimer ministros 
Norodom Ranariddh y Hun Sen, reconociendo nue
vamente al Príncipe Sihanouk como Rey y cabe
za de esta Monarquía Constitucional. 

La primera tarea efectuada por este gobier
no y la ahora Asamblea Legislativa fue la de 
formar las FF.AA. de Camboya para enfrentar al 
Khmer Rouge, lo que lograría los primeros días 
de octubre, expulsándolos de las ricas tierras de 
Pailin y empujándolo hacia Tailandia. 

CONCLUSIONES. 

A. La tarea militar en Camboya fue una ope
ración de "Mantenimiento de la Paz", organi 
zada y ejecutada con la mira puesta en las cláu 
sulas del marco político-militar f ijado por el 
Tratado de París de 1991; si no se hubiese man
tenido lo fijado por el Tratado y por ejemplo 
se hubiese atacado al KR., o a otra de las faccio
nes que hubiesen decidido actuar fuera de este 
marco, las elecciones no se hubiesen podido 
realizar. 

Camboya fue un éxito justamente porque se 
actuó dentro del marco del 
Derecho que le dio a las 
fuerzas de la ONU el Tratado 
de París, fuerzas que orien
ta ron sus esfuerzos a man
tener a las facciones den
tro del acuerdo. 

Transporte de ayuda sanitaria a una aldea afectada p'or un ataque de guerrilleros del 
Khm er Rouge. 

B. El concepto del "Honor 
Militar" fue el que motivó a 
la Armada de Chile a cumplir 
con su misión tomando inclu
so riesgos al ejecutar las 
tareas encomendadas; pese 
a encontrarse en una tierra 
que no era la chilena, el per
sonal de nuestra Institución 
demostró en todas sus actua
ciones su profesionalismo, 
espíritu de sacrificio y su 
voluntad de no rendirse ante 
ninguna amenaza . 

* * * 
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