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La Obra Social “la Caixa” lleva a Madrid bailes 

camboyanos interpretados por jóvenes mutilados  
por la explosión de minas o la poliomielitis  

 

• Una docena de jóvenes camboyanos visitan CaixaForum Madrid interpretando 

danzas tradicionales de su país para fomentar la integración y el 

entendimiento entre culturas. Tres de estos jóvenes están mutilados por la 

explosión de minas antipersona o afectados por la poliomielitis. 

• Los bailes están interpretados por jóvenes residentes en los centros de 

acogida de la Prefectura Apostólica de Battambang, a cargo del obispo jesuita 

español Enrique Figaredo desde el año 2000, que les acompaña en la visita.  

• Más de dos millones de personas, cerca de un 30% de la población de 

Camboya, murió durante los reiterados conflictos que asolaron el país entre 

1969 y 1998 y que finalizaron con la muerte del dictador genocida Pol Pot. Hoy 

en día, Camboya afronta los desafíos que suponen la paz y el desarrollo 

humano.  El 40% del territorio aún está afectado por minas antipersona. 

• Monseñor Enrique “KiKe” Figaredo, Gran Cruz del Mérito Civil de la 

Solidaridad y Premio Vocento a los Valores Humanos en 2008, lleva 19 años 

trabajando en Camboya y ha impulsado múltiples proyectos a favor de las 

personas más desfavorecidas del país. 

 
 

Madrid, 29 de agosto del 2011.- Madrid acoge una representación de bailes 
tradicionales camboyanos interpretada por 12 jóvenes del país. El grupo de baile de 
Tahen fue fundado por el misionero jesuita Kike Figaredo, Obispo de la Prefectura 
Apostólica de Battambang y finalista del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 
2008, que acompaña a los jóvenes en la visita. 
 
"Camboya, construir juntos un camino para la paz” 

Es el lema de la visita a Madrid del Grupo de baile de Tahen, impulsado en Camboya por 
el obispo jesuita español monseñor Enrique “Kike” Figaredo. El grupo procede de la 
comunidad rural de Tahen, formada por unas 200 familias y ubicada a unos 20 kilómetros 
de Battambang y está compuesto por bailarines y músicos (niños y jóvenes de entre 12 y 
20 años) dedicados al estudio de la danza y coreografías tradicionales jemeres que 
desde el siglo VII que constituyen un símbolo de la identidad de este país. 
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La actuación consta de 6-7 danzas tradicionales jemeres de un repertorio total de 19. 
Destacan, por ejemplo, los bailes ceremoniales, la danza del coco, el baile del arroz y 
otras representaciones típicas de distintas provincias de Camboya, entre las que figuran 
Battambang, Svay Rieng o Rattankiri. Además, los miembros del grupo interpretarán el   
Baile de las Minas, una danza alegórica que simboliza la destrucción que siembra cada 
uno de estos artefactos. 
 
Durante los intervalos, los componentes hablarán y compartirán sus vivencias con el 
público con el fin de acercar Camboya a los espectadores. Además, los escenarios de 
las representaciones acogerán una exposición de fotografías con paneles explicativos de 
la realidad del país y de los proyectos realizados y con un punto de venta de artesanía 
tradicional camboyana. 
 

Camboya, mirando hacia el futuro 

Camboya es un país del sudeste asiático que limita al norte y al oeste con Tailandia, al 
norte con Laos y al este y al sur con Vietnam. Tiene una superficie de 176.520 km2  y su 
capital es Phnom Penh. Su población asciende a casi 14 millones de habitantes. De 
ellos, se estima que el 36% vive por debajo de la línea de la pobreza, aumentando este 
índice hasta el 42% en áreas rurales. 
 
En la actualidad, Camboya se recupera de 30 años de guerra civil. Los años 
comprendidos entre 1975 y 1979 cambiaron drásticamente una población familiar y 
profundamente religiosa, convirtiéndola en una sociedad teñida de traición, violencia y 
humillación. El genocidio de Pol Pot alcanzó a más de dos millones de personas, cerca 
de un 30% de la población de Camboya. 
 
El sufrimiento de Camboya se prolongó durante 10 años más por la ocupación 
vietnamita. Los Acuerdos de París de 1991 pusieron fin a la situación y el gobierno de 
transición de Naciones Unidas (UNTAC) permitió la repatriación de 350.000 refugiados, 
dando paso, en 1993, a la celebración de las primeras elecciones democráticas y a la 
nueva Constitución que estableció una monarquía parlamentaria con Norodom Sihanuk 
como Rey. Camboya no conoció la paz hasta que las últimas facciones de los jemeres 
rojos entregaron las armas en diciembre de 1998. 
 
El conflicto cesó definitivamente en 1998 dejando al país sumido en una situación de 
pobreza extrema, no solo en términos económicos, sino también en términos de 
infraestructuras, educación, sanidad y, más grave aún, en términos morales y 
espirituales. Ese año marcó el comienzo de  la reconstrucción de Camboya. Hoy en día, 
este país del sudeste asiático afronta los desafíos que suponen la paz y el desarrollo 
humano.   
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Datos relevantes 
� Después de treinta años de guerras todavía quedan en Camboya millones de 

minas antipersona y bombas de racimo sepultadas bajo tierra.Se calcula que 
hasta el 40% del territorio de Camboya está afectado por las minas, situación 
que frena el desarrollo del país. Los estudios más optimistas hablan de entre 
cuatro y seis millones de minas todavía sin desactivar, es decir una por cada 
tres habitantes. 

� Incluso la cifra de los supervivientes arroja una estadística atroz: uno de cada 
doscientos treinta camboyanos es discapacitado. 

� Después del genocidio, apenas quedan médicos en Camboya, país que sufre 
especialmente de SIDA, tuberculosis ósea y poliomielitis. Sólo el 50% de la 
población tiene acceso a servicios de salud. El número de médicos por cada 
1.000 habitantes es de 0,1.  

� La media del núcleo familiar es de 5-6 personas. La tasa nacional de fertilidad 
es de 4,1 hijos por mujer, superándose en un punto la tasa en zonas rurales 
respecto a las zonas urbanas (4,3 y 3,3 respectivamente); 

� Se calcula que el 50% de la población es menor de 18 años; la esperanza de 
vida apenas sobrepasa los cincuenta años. 

 
Sobre Kike Figaredo  

Monseñor Enrique Figaredo, “Kike”, llegó a Camboya en 1985 con la ilusión de trabajar 
por uno de los colectivos más olvidados y marginados, los refugiados, en torno a los 
cuales impulsó los proyectos de atención a personas discapacitadas. Tres años más 
tarde se instaló en Phnom Penh con el objetivo de llegar con sus proyectos a todos los 
camboyanos, lo que le llevó en 1990 a la fundación de Banteay Prieb, escuela de 
formación de discapacitados y taller de fabricación de sillas de ruedas. En el año 2000 
fue nombrado Obispo de la Prefectura Apostólica de Battambang. Su trabajo por la 
gente, en especial por los discapacitados (afectados por la explosión de minas 
antipersona, poliomielitis…), le ha llevado a recibir varias nominaciones y premios, entre 
otros, el Premio Bandrés (2002), la Gran Cruz del Mérito Civil de la Solidaridad (2004), el 
Premio Casa Asia, el Premio Fundación Emilio Barbón (2007) y más recientemente el 
Premio Vocento a los Valores Humanos (2008). 
 

Trabajando sobre el terreno 

El Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social “la Caixa” se suma desde 
1997, al compromiso solidario de contribuir a erradicar la pobreza mediante la promoción 
y el apoyo del desarrollo socioeconómico sostenible de las poblaciones más vulnerables 
de África, Asia y América Latina.  Concretamente, ha colaborado en un total de 434 
proyectos de 62 países con una aportación de más de 56 millones de euros.  
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Desde el año 2000, el Programa colabora en varios proyectos en Camboya dirigidos a la 
rehabilitación de personas afectadas por minas y por poliomielitis, el desminaje del país y 
el desarrollo socioeconómico en el área rural.  
 
El Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social "la Caixa" en el marco de su 
compromiso con la sensibilización ciudadana, encargó al fotoperiodista Gervasio 
Sánchez que captara con su cámara la realidad del pueblo camboyano, para darlo a 
conocer en España. El fruto de esta colaboración fue la exposición Camboya, Tierra de 

esperanza, que se exhibió en CaixaForum Madrid en 2009.  
 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


