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S.E. Sr. Prak Sokhonn Ministro Adjunto al Primer Ministro y 
Vicepresidente de la Autoridad Camboyana de la Acción contra las Minas 

y de la Asistencia a las Víctimas (CMAA, por sus siglas en inglés), y 
Presidente designado de la 11REP. 

 
Discurso de bienvenida pronunciado en la ceremonia inaugural de la 

Decimoprimera Reunión de los Estados Parte de la Convención sobre la 
Prohibición de las Minas Antipersonal (11REP) 

 
Domingo 27 de noviembre de 2011, Palacio de la Paz, Phnom Penh 

 
 
- Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Primer Ministro del 
Reino de Camboya y Lok Chumteav Dr. BUN RANY HUNSEN 
 
- Señora Helen Clark, Administradora del PNUD y Presidente del UNDG, 
 
- S.E. Gazmend Turdiu, Presidente de la 10REP, 
 
- Su Alteza Real, Excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y 
señores! 
 
En esta especial ocasión me gustaría expresar mi profunda gratitud a 
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Primer Ministro del Reino 
de Camboya y a Lok Chumteav Dr. BUN RANY HUNSEN por su amabilidad 
al presidir sobre esta ceremonia. Me siento también muy contento y 
honrado de darles una cálida bienvenida a todos los distinguidos 
delegados de todas partes del mundo a Phnom Penh, nuestra encantadora 
capital. Espero que su viaje haya sido  agradable. 
 
Es un verdadero honor y un privilegio para el Reino de Camboya el 
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organizar y presidir la Decimoprimera Reunión de los Estados Parte de la 
Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal (11REP). Es el 
compromiso político de nuestro Gobierno, a su más alto nivel y su genuino 
compromiso con la Convención, lo que nos llevó a acoger y a asumir la 
presidencia de la reunión. A la primera oportunidad en la que se le acercó  
a Camboya para que fuese sede de la reunión de los Estados Parte, la 
pregunta que nos hicimos, fue… cómo podríamos ayudar a conseguir el 
mejor resultado para dicha reunión. La 11REP no será únicamente 
simbólica en género, sino que también será significativa para el pueblo 
camboyano y para el mundo, dadas la muchas decisiones que se tomarán 
en uno de los Estados más afectados por las minas. Esta es la segunda vez 
que la Convención regresa a la región del Asia y el Pacífico; una región 
económicamente dinámica y culturalmente diversa, que sin embargo, es 
una de las más afectadas por las minas terrestres en el mundo. 
 
La 11REP será un evento especial y único en la vida de la Convención ya 
que ésta vuelve a uno de los lugares donde se puso de manifiesto hace 
dos décadas. Será también una buena oportunidad para que la 
Convención no solo celebre sus 20 años de logros, sino para que 
acordemos de manera colectiva y cumplamos de manera decisiva con 
nuestros respectivos compromisos y obligaciones para lograr un mundo 
libre de minas. 
 
Estoy además muy agradecido por la representación a alto nivel y por la 
generosa consideración que los Estados Parte, aquellos Estados que no lo 
son, las organizaciones internacionales y regionales, las organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil han dado a esta histórica reunión. 
Hace dos décadas la tragedia humana y el sufrimiento de mujeres, 
hombres, niñas y niños en lugares como nuestro país llevaron a un 
movimiento mundial para prohibir las minas terrestres. Hoy en día nuestra 
búsqueda colectiva persiste y la mayoría de la comunidad internacional se 
mantiene resoluta en su decisión de poner fin a esta tragedia, de una vez y 
para siempre. Ahora que el mundo ha venido a Camboya, le damos la 
bienvenida a esta gran oportunidad, a través de la cual podremos tomar 
importantes decisiones para salvar aún más vidas y evitar más 
mutilaciones. No podemos darnos el lujo de desperdiciar esta 
oportunidad. 
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Durante la semana que entra, tendremos una fuerte agenda que cumplir y 
una impresionante serie de eventos paralelos que están siendo 
organizados por las diferentes partes interesada, promoverán causas 
nobles y compartirán la riqueza de conocimientos y experiencias que 
beneficien a todos, independientemente de nuestros estatus o puntos de 
vista sobre la Convención. Ciertamente Camboya ha aprendido una gran 
cantidad de lecciones y experiencias que compartirá; valdría la pena que 
todos nuestros amigos también intercambiasen ideas. 
 
Primer Ministro Samdech Techo y Lok Chumteav, 
 
Su Alteza Real, Excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y 
señores! 
 
Aunque las guerras concluyeron hace ya mucho tiempo, los sonidos de las 
explosiones y los gritos de los heridos en las comunidades afectadas por 
las minas antipersonal en todo el mundo, aún nos inquietan, quizás por 
muchos años por venir. El costo humano de las minas antipersonal, sus 
prolongadas consecuencias y los obstáculos al desarrollo socio-económico 
que representan, han superado cualquier supuesto beneficio que éstas 
pudiesen aportar en el mundo moderno y civilizado de hoy. Durante los 
últimos 20 años, hemos hecho historia abordando los problemas de las 
minas terrestres. Nuestros logros siguen siendo la fuente de nuestra 
inspiración y de la determinación para continua progresando hasta cuando 
nuestras respectivas misiones sean completadas. Camboya ha estado 
siempre a la vanguardia del compromiso por liberar al mundo de las minas 
terrestres. Estamos seguros de que incluso en este momento en el que la 
comunidad internacional se reúne en Phnom Penh, el progreso continua 
su paso arrollador.  
 
También me complace observar que nuestros esfuerzos conjuntos de 
universalización, a nivel regional y mundial, continúa dando frutos con la 
adherencia de Tuvalu y Sudán del Sur como nuevos miembros de la 
convención y con más estados a punto de unirse a ésta. Elogio además a 
los Estados que aún no son parte de la Convención por  su participación en 
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el trabajo de la Convención y por apoyar la acción contra las minas de 
diversas maneras en estados afectados. 
 
Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar una 
vez más nuestra profunda gratitud a todos aquellos que se han asociado al 
desarrollo de Camboya, por su compromiso y apoyo en la acción contra las 
minas, aquí y en otros países alrededor del mundo. 
 
Por último, me gustaría agradecer al Primer Ministro Samdech Techo, a 
Lok Chumteav, a sus excelencias, a los distinguidos participantes, señoras 
y señores por su amable presencia esta noche. Para los delegados que 
visitan  Phnom Penh o Camboya por primera vez, espero que disfrute de 
nuestra hermosa ciudad y tengan la oportunidad de explorar Phnom Penh 
y que después de esta reunión, descubran la maravilla que es Angkor Wat. 
Y les deseo, señor Primer Ministro Samdech Techo, señor Lok Chumteav, 
excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores, las cuatro 
gemas de las bendiciones de Buda. 
 

 
 

¡Gracias! 


