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Síntesis

la clave de interpretación de todos los sucesos políticos
acontecidos en Tailandia durante el año 2010 y que no son
más que otra etapa en la crisis abierta por el ejército en
2006 cuando, aprovechando que el entonces primer minis
tro Thaksin Shinawatra se encontraba en el extranjero,
tomó el poder y puso fin abruptamente, y de manera ilegí
tima, a su mandato, deponiendo al primer ministro y a su
partido, el Thai Rak Thai (“Los tailandeses aman a los tailan
deses”, en su traducción al castellano). Tampoco hay que
olvidar que durante los gobiernos de Thaksin Shinawatra de
2001-2005 y 2005-2006 se cometieron graves irregularida
des por parte de su administración que tensaron la vida
política del país.

El año 2010 ha sido extremadamente prolijo en aconteci
mientos políticos en todo el mundo y, especialmente, en el
Sudeste Asiático. Tanto Tailandia como Myanmar han expe
rimentado importantes movilizaciones civiles que han alte
rado la vida política, económica y social de ambos países. En
cuanto a Tailandia, la larga crisis iniciada con el golpe de
Estado del ejército en 2006 ha vivido un nuevo episodio en
2010 con las protestas protagonizadas por los seguidores
de Thaksin Shinawatra (los denominados camisas rojas).
Una fractura política cada vez más abierta, que se suma a
las otras dos grandes crisis que afectan a las fronteras tai
landesas y que implican la llegada permanente de refugia
dos a través de la frontera birmana (al noroeste), y las dis
Así, desde el golpe de Estado de 2006 hasta la actualidad,
putas territoriales con Camboya (al sudeste). En el segundo
se han producido varios episodios políticos que no han he
caso de estudio del presente ar
cho más que ahondar la crisis
“[En Tailandia] los golpes militares han sido original. El primero de ellos fue
tículo, el de Myanmar, la cele
continuos, algo que ha impedido que la
bración de las elecciones legis
la celebración de las elecciones
lativas y la liberación de la líder
legislativas de 2007. Estos co
democracia haya logrado desarrollarse en
opositora Aung San Suu Kyi
micios, que habían sido califica
plenitud, debilitando la influencia de los
han sido los dos grandes acon
das como la solución “política”
actores políticos, sociales y económicos
tecimientos del año. Sin duda,
al golpe de Estado precedente,
en la gestión y desarrollo del país.”
Tailandia y Myanmar constitu
no constituyeron ninguna mejo
yen hoy los principales focos de inestabilidad en el Sudeste
ra. Más bien al contrario, la victoria en las urnas de un
Asiático, una región que ha superado la crisis económica
partido en la órbita del depuesto primer ministro Thaksin
internacional con facilidad y que se encuentra de nuevo
Shinawatra, el Partido de Poder del Pueblo (PPP) supuso un
disfrutando de un elevado nivel de crecimiento.
paso atrás en la superación de la crisis, dando alas a sus
partidarios. El líder del PPP, Samaj Sundaravej, ejerció como
primer ministro solamente por unos meses, ya que se vio
Las raíces de la inestabilidad
forzado a dimitir por el Tribunal Constitucional al ser hallado
política en Tailandia
culpable de violar la Constitución debido a su participación
retribuida en un programa de cocina de la televisión1. Su
A día de hoy, es posible afirmar que Tailandia es, sin lugar a
sucesor en el cargo, Somchai Wongsawat (también miem
dudas, el país más inestable del Sudeste Asiático; una idea
bro del PPP), tampoco logró mantenerse por mucho tiempo
que no solamente obedece a los acontecimientos recientes.
en el cargo, debido a que fue acusado de fraude electoral
Se trata de una característica crónica que queda reafirmada
y corrupción por parte del Tribunal Constitucional de Tailan
por su evolución a lo largo del siglo pasado y el primer de
dia y, como en el caso anterior, forzado a dimitir.
cenio del presente.
Fue tras esta doble eliminación que el actual primer minis
Al remitirnos a estos acontecimientos vemos como los gol
tro, Abhisit Vejjajiva, llegó al poder en 2008, tras ser elegido
pes militares han sido continuos, algo que ha impedido que
por un parlamento donde faltaban buena parte de los
la democracia haya logrado desarrollarse en plenitud, debi
miembros del PPP y de otros partidos pequeños socios de
litando la influencia de los actores políticos, sociales y eco
este, también habían sido expulsados del parlamento acu
nómicos en la gestión y desarrollo del país. Este aspecto es
sados, entre otros delitos, de fraude electoral.
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Desde entonces la situación ha seguido siendo de profunda
inestabilidad y tensión política, en un contexto marcado por
la volatilidad de los partidos políticos, la corrupción genera
lizada y el débil asentamiento de los valores democráticos
en el país que da lugar a que las victorias en las urnas se
traten de derogar por la vía de la justicia o fomentando
protestas populares en la calle.
Es preciso apuntar que frente a todos los acontecimientos
recién expuestos, las dos instituciones clave del sistema de
poder tailandés, el rey de Tailandia y el ejército, se han sig
nificado claramente, abandonando toda neutralidad para
actuar en favor del actual primer ministro Abhisit y sobre
todo, contra Thaksin Shinawatra y sus seguidores, lo que ha
favorecido la gran polarización actual de la política tailande
sa y ha abierto una herida que resultará difícil que cicatrice.
La frenética espiral se inició con las elecciones de 2005,
respondidas por las protestas en la calle realizadas por los
camisas amarillas (simpatizantes del Partido Alianza del
Pueblo por la Democracia, PAD), y creció con el consiguien
te golpe de Estado del ejército 2006, las citadas elecciones
2007, y la posterior disolución del PPP y el ascenso al go
bierno del primer ministro Abhisit, condujo por último a los
acontecimientos de 2010, marcados por la ola de manifes
taciones de los camisas rojas, agrupados bajo el paraguas
del Frente Unido por la democracia y contra la Dictadura y
decididos a presentar batalla al gobierno Abhisit usando la
misma estrategia que en su momento desplegaron los camisas amarillas contra Thaksin Shinawatra para forzarle
a dimitir.

Alzamiento de los camisas rojas
La salida a la calle y la toma de control del centro neurálgico
de Bangkok; esa fue la respuesta que a finales de enero
dieron los seguidores de Thaksin Shinawatra a la parálisis
política que vive el país desde el ascenso al poder de Abhisit,
coincidiendo con la incautación por parte de la justicia de
Tailandia de 40 billones de baths (casi mil millones de euros)
de Shinawatra que estaban congelados en cuentas en el
país.
Esta estrategia de movilización popular contra el gobierno,
como se ha mencionado anteriormente, tiene un preceden
te directo en los métodos empleados por los camisas amarillas, por entonces agrupados bajo el nombre de la Alianza
del Pueblo para la Democracia, y que durante los años
2005, 2006 y 2008 protagonizaron la toma del aeropuerto internacional de Bangkok, lo que supuso un golpe frontal
al turismo (el principal sector económico del país) y el primer asalto al poder desde la calle y no desde un parlamento democráticamente elegido. El éxito de esta estrategia
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provocó la erosión del sistema democrático en Tailandia y el
retorno de actores no elegidos por el pueblo a la primera
línea del juego político, como por ejemplo, el ejército. Pero
quizás aún más importante, conllevó la polarización extre
ma del país en dos grandes bandos, que al día de hoy
siguen siendo irreconciliables.
Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, los camisas
rojas vieron sus aspiraciones frustradas el 19 de mayo de
2010 debido a que el ejército se empleó con contundencia
y puso fin militarmente a la rebelión tras varios meses de
tensión en Bangkok.
Los acontecimientos que se produjeron durante esos cuatro
meses (de enero a mayo), definieron claramente la agenda de
futuro de ambos bandos enfrentados: por parte de los cami
sas rojas, perseguir la convocatoria de elecciones, ante la
evidencia de que contaban con apoyo suficiente para ga
narlas; con vistas a ello, tomaron las calles de Bangkok y
paralizaron la capital. Por parte del gobierno y sus partidarios,
exactamente el objetivo contrario, esto es, tomar por la fuer
za el cuartel general de los manifestantes y suspender las
elecciones legislativas (que debían celebrarse en noviembre)
hasta lograr recuperar el apoyo social mayoritario en el país.

La crisis continúa
Como se ha mencionado más arriba, la toma por parte del
ejército del cuartel general de los camisas rojas no ha logra
do zanjar crisis política abierta desde el golpe de Estado
militar. Una crisis que no se verá superada hasta que se
afronten tres de los principales factores que la alimentan y
que son:
- En primer lugar, la progresiva destrucción del sistema de
partidos en Tailandia. Para ponerle freno es necesario poner
de nuevo en pie un sistema formal de partidos capaces de
canalizar los deseos y anhelos de la sociedad, principalmen
te de los antiguos seguidores de Thaksin Shinawatra.
- En segundo lugar, recuperar la neutralidad de las dos
grandes instituciones del país con capacidad de gestión e
influencia sobre la totalidad de la población: la monarquía y
el ejército. Su posición de parcialidad en la actual crisis les
ha restado la capacidad de intervenir desde fuera en el
juego político como elementos estabilizadores.
- Por último, realizar unos comicios en los que el pueblo pueda
pronunciarse de manera definitiva y poner fin así a la crisis, ya
que en opinión de algunos expertos, como Karl Jackson, de la
Johns Hopkins, si algo han demostrado los acontecimientos
recientes es que la celebración de elecciones en sí mismas no
es garantía de solución al conflicto, como demostraron, por
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ejemplo, las realizadas en 2007, supuestamente destinadas
a poner fin a la dictadura y que agudizaron si cabe la crisis
política.

consejero económico del primer ministro de Camboya, Hun
Sen, lo que provocó la reacción airada del primer ministro
Abhisit.

Ante estas circunstancias, no será posible dar por cerrada
la crisis hasta que se celebren elecciones de manera efecti
va y que su resultado sea acatado por los citados dos gran
des frentes políticos del país y cuente también con la acep
tación de sus dos grandes instituciones, el ejército y la
monarquía. Para ello, será necesaria una profunda renova
ción de los líderes y representantes actuales de todas las
instituciones, además de proseguir en el camino de las
reformas conducentes al desarrollo de la cultura democrá
tica del país. Sin ella, el círculo vicioso de inestabilidad que
ha afectado a Tailandia en estos cuatro años –pero que
tiene precedentes a lo largo de todo el siglo pasado–, con
tinuará.

La tendencia del conflicto a agravarse, ligada a la vincula
ción de inestabilidad interna y externa recién mencionada,
convierten este tema en una auténtica bomba de relojería
para la región, que da lugar a escaramuzas militares perió
dicas con un goteo de víctimas mortales.

Conflicto fronterizo Tailandia/Camboya
En paralelo a la crisis política, el otro gran tema de actuali
dad en Tailandia en el 2010 ha sido el conflicto fronterizo
al noreste del país con Camboya, dos conflictos que, como
veremos, comparten ramificaciones.

Un nexo común entre Tailandia y Myanmar:
la crisis de los refugiados
Junto al problema camboyano, Tailandia también se ha visto
afectada por la afluencia continua de refugiados provenien
tes de Myanmar. La situación es dramática, ya que alrede
dor de 160.000 refugiados, un 78,4% de los cuales perte
necen a la etnia karen, con mayores concentraciones al
norte y oeste del país.

Su llegada se remonta a 1984, a raíz de la ofensiva del
ejército de Myanmar contra las bases militares de los guerri
lleros karen, que dio lugar a una primera oleada de 10.000
refugiados, a la que se han sumado nuevos grupos, empu
jados por las diversas ofensivas del ejército birmano. En
Aunque se trata de un conflicto cuya actividad se remonta
2010 esta crisis de refugiados ha sido noticia debido a su
a más de un siglo, los tres últimos años han sido especial
movilización en protesta por las penosas condiciones de
mente intensos, de la mano de la agudización de la crisis
vida a las que están sometidos, no solamente en el entorno
política y la creciente fragilidad
de acogida, sino también por
“La crisis [tailandesa no se resolverá] hasta parte de sus propios líderes, en
institucional.
que se celebren elecciones de manera
Tailandia, Malasia y Singapur.
efectiva y su resultado sea acatado por los
El conflicto tiene lugar en torno
a la demarcación fronteriza del
Sin embargo, no solamente los
dos grandes frentes políticos del país y
área próxima al templo Preah cuente con la aceptación de sus dos grandes karen huyen de Myanmar para
Vihear, construido en el siglo XI
refugiarse en Tailandia. Existe
instituciones, el ejército y la monarquía.”
bajo el imperio de los jemeres y
otra minoría étnica, la de los
que el Tribunal Internacional de Justicia falló en 1962 a
rohingya que suma al componente étnico el religioso (pro
favor de Camboya, algo que sin embargo no sirvió para
fesa el islam), es una fuente continua de refugiados, ya que
poner fin a las demandas tailandesas. En 2008, el conflicto
sus miembros encuentran crecientes dificultades, no sola
volvió de nuevo a un primer plano cuando la UNESCO
mente para practicar su religión, sino en el desarrollo co
declaró el templo de Preah Vihear Patrimonio de la Hu
mún de su vida cuotidiana. Si bien en su mayoría los rohin
manidad a instancias de Camboya, una declaración frente
gyas buscan refugio en Bangladesh, pateras repletas de
a la que el gobierno tailandés de turno (entonces en manos
miembros de esta etnia han llegado hasta aguas indonesias
del PPP) permaneció en silencio, lo que fue aprovechado
en su largo camino hasta Australia. Así, durante todo el año
por la oposición como arma arrojadiza de un agrio debate
2010 ha sido continuo el goteo de pateras con rohingyas
político, acusándole de doblegarse a los intereses de Cam
que tras cruzar todo el mar de Andamán y llegar hasta
boya y sobre todo de tratar de favorecer los intereses em
aguas de Indonesia, en el mejor de los casos, han sido dete
presariales de Thaksin Shinawatra en el país vecino.
nidos por los guardacostas del país. En el peor de los su
puestos, los naufragios de pateras, debido a las malas con
Y es que en un giro reciente de los acontecimientos, regis
diciones de la mar, han sido continuos, llenando las páginas
trado en 2010 y que vincula de manera directa ambas es
de la prensa indonesia y australiana y mostrando una de las
feras de conflicto (interna e internacional), el depuesto pri
variables más desconocidas de las consecuencias nefastas
mer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, fue nombrado
de la existencia de la dictadura militar en Myanmar.
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Elecciones legislativas en Myanmar

electorales están directamente ligados a la Junta Militar: el
citado USDP y el Partido para la Unidad Nacional (en inglés,
NUP). Los otros dos partidos en importancia fueron el parti
do representante de la etnia shan, como se ha mencionado,
y la Liga Nacional Democrática (en inglés, NLD), el partido al
que pertenece la carismática líder opositora Aung San Suu
Kyi pero que hoy representa tan solo una facción del partido
originario. Siendo una de las principales fuerzas opositoras
y teniendo en cuenta la escasa legitimidad de los comicios,
su participación en los mismos podría considerarse un paso
atrás en el verdadero camino a la democracia.

Si bien es cierto que Tailandia es una de las democracias
menos estables políticamente del Sudeste Asiático, con un
ejército con una larga tradición golpista y poca penetración
social de los valores democráticos, el vecino Myanmar, por
el contrario, regido por una Junta Militar desde principios de
los sesenta, representa un modelo de “estabilidad” casi
absoluto. Dicha solidez se sustenta en un férreo control por
parte de la dictadura de todos los resortes de la sociedad, lo
que ha resultado en una de las situaciones más dramáticas
para su población en todo el Sudeste Asiático, y que preci
samente. en el 2010 vivió algunas de las fechas clave para
- En tercer lugar, de los 3.000 candidatos, más del 60%
dar forma a su futuro. Destacó especialmente la celebración
eran próximos a la Junta Militar, ya que con anterioridad a
de elecciones legislativas, que era una concesión en res
los comicios las autoridades electorales llevaron a cabo un
puesta a la voluntad cambio y que expresó la Revolución
escrutinio de candidatos, evaluándoles y eliminando a
azafrán, la protesta masiva de 2007. Sin embargo, no sola
buena parte de los futuros representantes de la sociedad de
mente el proceso sino también
Myanmar. Junto a este filtrado
“Las elecciones legislativas de 2010 en
el resultado pronto decepciona
previo, otro aspecto importan
ron a todos los que confiaban Myanmar representaron un importante paso te de estas elecciones fue que,
en un cambio profundo que atrás para el movimiento prodemocrático en como consecuencia de las leyes
pudiera seguir al anuncio de la
electorales introducidas por el
el país, además de una bofetada a la
propia Junta Militar de demo
comunidad internacional. Lejos de liberar el régimen, ni funcionarios ni
cratizar Myanmar e inaugurar gobierno birmano del control de los militares miembros de órdenes religiosas
una nueva etapa.
pudieron participar en ellas. En
e inaugurar un proceso de apertura, ha
la práctica, esto repercutió en
contribuido a consolidar su control sobre
Respecto al resultado electoral,
que los monjes budistas, el
el proceso político.”
el oficialista Partido Unión por
colectivo más activo dentro de
la Solidaridad y el Desarrollo (en inglés, USDP) obtuvo el
la sociedad civil y que encabezó las revueltas de 2007, que
80% de los escaños en el congreso (259 de 325) y casi la
dara fuera del parlamento.
misma proporción en el senado nacional (129 de 169). En
cuanto a los parlamentos regionales, el rédito fue algo
- Finalmente, de acuerdo a la recién aprobada constitución
menor, con un 74,8% (495 de 661), aunque siguió siendo
birmana, tal y como recordaba Alastair Cook en un artículo
una preponderancia incontestable. El segundo partido fue
reciente, el 25% de los escaños del congreso y el senado
el representante de la etnia sham con un total de 18 dipu
quedan reservados a los militares, fuera cual fuera el resul
tados. El tercer partido más representado fue el NUP, con 12
tado final. Con ello, la Junta Militar se reservaba ya de
escaños en el congreso. En última posición se encuentra la
antemano un importante poder en el futuro parlamento
escisión del NLD, la Nacional Democratic Force (NDF), con 8
que pudiera surgir de las elecciones.
escaños que la convierten en una fuerza minúscula. El resto
de escaños en liza, 28, se repartieron entre 12 partidos
minoritarios. Sobre estas elecciones hay que destacar una
Consecuencias de las elecciones
serie de datos que muestran la falta de legitimidad demo
crática de las mismas:
Así, las elecciones legislativas de 2010 en Myanmar repre
sentaron en realidad un importante paso atrás para el movi
- En primer lugar, no hubo observadores electorales extran
miento prodemocrático en el país, además de una bofetada
jeros ni periodistas extranjeros que pudieran validar los co
a la comunidad internacional, que lejos de liberar el gobier
micios, aspecto que no desveló las sospechas de pucherazo
no birmano del control de los militares e inaugurar un pro
electoral e impidió que los resultados gozaran de legitimi
ceso de apertura, ha contribuido a consolidar su control
dad frente a la comunidad internacional. Si el deseo de la
sobre el proceso político. Las consecuencias negativas de
Junta Militar hubiera sido el de realizar una transición ver
dicho proceso han sido diversas:
dadera, la presencia internacional hubiera sido obligatoria.
- En primer lugar, el aparente beneplácito de la comunidad
- En segundo lugar, de los 37 partidos que compitieron
internacional, que a pesar del engaño y fraude generaliza
por los diversos escaños, dos con los mejores resultados
do, no ha ido más allá de las críticas al régimen. Una actitud
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tibia que, dicho sea de paso, ha debilitado el movimiento
opositor. En este sentido, es preciso subrayar el nulo papel
de ASEAN, la UE o las grandes potencias internacionales
como Estados Unidos o Japón en el apoyo de manera efec
tiva al proceso democrático en el país. Por contra, en la
línea de lo que han escrito autores como Ernest Bowersenior,
la beneficiada del proceso es China, que con este resultado
electoral sigue mantenido a un fiel aliado en el Sudeste
Asiático y consigue detener la ola democratizadora en la
región.

polarización del país, con dos bandos enfrentados e irrecon
ciliables, junto con las instituciones del ejército y la monar
quía que se muestran incapaces arbitrar y moderar la situa
ción, sitúan a Tailandia en la vía de la inestabilidad perma
nente. Junto a ello, las tensiones con Camboya continuarán
a lo largo de todo el año 2011 con nuevos enfrentamientos
entre ambos ejércitos, lo que convierte esa zona en unos los
puntos más calientes de todo el Sudeste Asiático. Más aún
cuando la solución al conflicto está tan entrelazada con la
política interna de Tailandia.

- En segundo lugar, la unidad interna dentro del NLD se ha
roto debido a la participación de una escisión minoritaria
del partido en el proceso electoral, aspecto que ha ayudado
presentar como democrático el proceso electoral. Con la
celebración de elecciones el régimen ha conseguido pues
dividir a la oposición, reforzar su poder y debilitar a todo el
moviendo opositor. Veinte años de espera y sufrimiento por
parte del NLD se han saldado con su fragmentación interna
y la continuidad de la dictadura.

En segundo lugar, la democracia en Myanmar ha dado un
importante paso atrás. Junto a ello, Myanmar seguirá expul
sando a parte de su población, empujándola a vivir en los
campos de refugiados en Tailandia o bien a emigrar vía mar
o tierra hacia otros países de Asia, abocándola en muchas
ocasiones a sufrir abusos por parte de las autoridades y
personas de otros países o a encontrar la muerte en su larga
travesía hacia una vida mejor.

- En tercer lugar, la liberación de Aung San Suu Kyi tras la
celebración de las elecciones simboliza la victoria total del
régimen sobre la oposición. Esta idea se sustenta en que el
régimen ha conseguido lo esperado con las elecciones
–seguir con el poder–, y, sobre todo, por la división del
movimiento opositor y también por el menoscabo de Aung
San Suu Kyi. Hay que señalar que desde el año 1990 y en
diversos períodos Suu Kyi ha permanecido bajo alguna
forma de detención, lo cual le ha mermado físicamente y
mentalmente. Mas allá de ello, la puesta en libertad de
Aung San Suu Kyi ha sido una maniobra de distracción
hacia el exterior, con el objetivo exclusivo por parte de la
Junta Militar de poder mostrar un cierto aperturismo que,
como hemos visto con el proceso electoral, no ha existido
en ningún momento.

En definitiva, el panorama político en ambos países en 2010
ha sido extremadamente sombrío y es de prever que así
continuará en el 2011.
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