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El Diario Montañés, 21 de febrero de 2013 
 
VISITA A SANTANDER 

Exembajador de EEUU ante la ONU pide más rapidez 
de reacción ante los conflictos armados 
En el caso de Siria, Sichan Siv ha reclamado el apoyo de China y Rusia, "porque la 
gente sigue muriendo" 
21.02.13 | Santander 

 

El exembajador de EEUU ante la ONU Sichan Siv ha opinado, en Santander, que el "mundo 
debe reaccionar más rápidamente" ante los conflictos armados y, en el caso de Siria, ha 
reclamado el apoyo de China y Rusia, "porque la gente sigue muriendo", se ha lamentado. 
"Todos los países tienen intereses particulares, pero tienen que encontrar un punto en común 
para solucionar los conflictos", ha afirmado Siv en un encuentro con los medios, tras pronunciar, 
en la Universidad de Cantabria , una conferencia sobre el 'sueño americano', un concepto que, a 
su juicio, sigue "vivo". 
 
Refugiado camboyano, Sichan Siv llegó a EEUU en 1976 huyendo del genocidio de los 
Jemeres Rojos, se instaló en Connecticut y, tras realizar un máster en relaciones internacionales, 
se presentó como voluntario en la campaña presidencial de George Bush padre. 
Entre 1989 y 1993 trabajó en la Casa Blanca como adjunto al presidente y como subsecretario 
adjunto al Departamento de Estado. En 2001 fue nombrado embajador ante la ONU por George 
Bush hijo, cargo que ejerció hasta 2006. 
 
"De refugiado camboyano a embajador de los EEUU: el sueño americano en primera persona", 
ha sido el título de la conferencia de Sichan Siv, quien ha relatado que llegó a los Estados 
Unidos "con una bufanda, dos dólares y una bolsa de arroz". 
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A partir de ahí, ha hablado de "mucha suerte y trabajo duro" para alcanzar un "sueño" que 
considera que sigue vigente, como demuestra, a su juicio, el hecho de que EEUU tenga un 
presidente de color, como Barack Obama, o de que los hijos de los inmigrantes estén alcanzado 
cargos políticos de relevancia. 
 
"Es verdad que América es la tierra de las oportunidades", ha incidido Siv, quien considera que 
Obama "lo está haciendo lo mejor que puede" y ha abogado por la "unidad" entre EEUU y el 
resto de potencias en asuntos como la crisis económica y los conflictos internacionales, a la vez 
que se ha mostrado favorable a una reestructuración de la ONU y al mantenimiento de la pena 
de muerte. 
 
Sobre los conflictos armados y el papel de su país, ha reconocido que el mundo cambió después 
del final de la Guerra Fría y volvió a cambiar tras el 11-S y ha señalado la necesidad de trabajar 
"todos juntos" para combatir el terrorismo. 
 
Tras lamentar, igualmente, los atentados de Madrid y Londres, Siv ha incidido en la necesidad 
de continuar una lucha que, según ha advertido, "no acabará hasta la erradicación del terrorismo 
a nivel mundial". 
 
Siv también ha abogado por la unidad entre los países para hacer frente a asuntos como el 
hambre, las crisis alimentarias o el ciberterrorismo, que, a su juicio, cada país tiene que 
combatir individualmente, además. 
 
Ha señalado la necesidad de que la ONU solucione su "problema" de burocracia a la hora de 
actuar y ha hablado de "sacrificios" para hacer frente a la crisis económica en Europa, a la vez 
que ha reconocido que una cifra de paro en EEUU como la que existe en España, tendría un 
efecto "devastador" en su país. 
 
En cuanto a la pena de muerte, vigente en más de 30 estados de EEUU, Siv se ha mostrado 
favorable a su mantenimiento y ha relatado su experiencia con la muerte de 15 miembros de su 
familia durante el genocidio de los Jemeres Rojos, "unos hechos que se tienen que castigar", ha 
apostillado. 
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