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El 30 de julio de 2018, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) publicó una declaración del 
portavoz en la que se subraya que «habida cuenta de la falta de una verdadera competencia 
electoral y la ausencia de un proceso político integrador, las elecciones de 29 de julio no son 
representativas de la voluntad democrática del electorado de Camboya, y, por tanto, sus resultados 
carecen de credibilidad». 
 
La UE ha reforzado su compromiso con Camboya en el marco del régimen comercial preferencial 
«Todo menos armas (TMA)». El 5 de octubre de 2018, la comisaria Cecilia Malmström anunció la 
puesta en marcha del procedimiento para una retirada temporal de las preferencias proporcionadas 
con arreglo al régimen TMA de conformidad con las disposiciones del artículo 19 del Reglamento 
(UE) n.º 978/2012 («el Reglamento SPG»)1. 
 
El 18 de octubre de 2018, Federica Mogherini, alta representante / vicepresidenta, se reunió con el 
primer ministro camboyano Hun Sen en Bruselas en paralelo a la 12.ª cumbre de la Reunión Asia-
Europa (ASEM) y reiteró la preocupación de la UE en relación con la situación en Camboya. 
 
El 10 de octubre de 2018, en el contexto de la reunión de la Comisión de Comercio Internacional 
(INTA), tuvo lugar en el Parlamento Europeo un debate sobre los resultados de la misión de 
información de la TMA. La Comisión está dispuesta a informar al Parlamento Europeo a su debido 
tiempo. 
 
El Reglamento SPG no permite a la Comisión imponer a las personas sanciones como las 
consistentes en restricciones en materia de visados o inmovilización de activos. 
 
En sus Conclusiones de 26 de febrero de 2018, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE confirmó 
que, a la vista de los recientes acontecimientos, podría estudiar medidas específicas concretas en 
caso de que la situación no mejorase. El Consejo seguirá supervisando la situación con vistas a 
posibles medidas adicionales. Las decisiones sobre sanciones se tomarán en el Consejo por 
consenso, es decir, con el acuerdo de los veintiocho Estados miembros de la UE. 
 

                                                      
1  Reglamento (UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que 

se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 732/2008 del Consejo (DO L 303 de 31.12.2012, p. 1). 


