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ABSTRACT 

 
 

 El claro resultado de las elecciones generales del 3 de julio de 2011 una 
nueva etapa de esperanza en Tailandia. Pero persisten profundas 
heridas no cicatrizadas. La sociedad tailandesa seguirá por algún tiempo 
dividida.  
 

 Yingluck Shinawatra ha reiterado que su prioridad es la reconciliación. 
Pero lograrlo llevará su tiempo. Tailandia necesita que se asiente un 
gran pacto de Estado entre la Corona, el Ejército y los Partidos Políticos. 
Solo así se recuperará la plena confianza interna e internacional. Está 
en juego la salvaguarda de los valores democráticos del país.   
 

 Tailandia es un país clave en el Sudeste asiático. Y es uno de los más 
fieles aliados de Washington en la región. 
 
 

 

Tailandia necesita un gran pacto de Estado 

 

Yingluck Shinawatra, de 44 años, hermana menor del ex primer ministro 

Thaksin, Shinawatra, exprimer ministro (2001-2006), obtuvo una gran victoria al 

frente del Puea Thai, el partido de “los camisas rojas”. Logró la mayoría 

absoluta, 265 de los 500 escaños en liza. El Partido Demócrata (PD) del primer 

ministro Abhisit Vejjajiva respaldado por “los camisas amarillas, alcanzó solo 

159 escaños. Abhisit reconoció su derrota electoral y el derecho de Yingluck a 

formar gobierno. 

 

La sociedad tailandesa está muy dividida tras años de enfrentamientos 

políticos, territoriales y sociales. La inestabilidad política se manifestó en el 

duelo entre los dos principales partidos y grupos políticos, partidarios o 

contrarios de Thaksin Shinawatra, depuesto en 2006 por un incruento golpe 

militar realizado con el asentimiento  real. Un “tsunami” político con réplicas 

periódicas ha azotado la vida política tailandesa. El país también cobija otros 

conflictos sociales y territoriales, principalmente en las tres provincias 
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meridionales fronterizas con Malasia que cuentan con una población 

mayoritariamente musulmana y de lengua malaya. 

 

 

1.  El gran juego entre tres actores claves 

 

Los entresijos del poder fluyen en torna a tres ejes: la Monarquía, el Ejército y 

Thaksin Shinawatra: 

 

a)   El rey Bhuminol Adulyadej, en el trono desde 1946, es la figura 

emblemática del país, inteligente, polifacético, muy respetado y querido por los 

tailandeses. El pueblo le venera y se postra ante su presencia. Cuando el rey 

habla, el pueblo escucha. El rey no gobierna pero su autoridad moral y poder 

político es tan grande como indiscutible. Ha intervenido discreta pero 

decisivamente con una actitud a veces paternalista moviendo los hilos políticos 

y económicos del país. En su largo reinado ha visto 18 golpes militares, 30 

primeros ministros y 17 modificaciones constitucionales. Sin embargo, su muy 

avanzada edad y delicada salud, 83 años, y la discutida reputación del príncipe 

heredero Maha Vajiralongkon, 57 años, plantea algunos interrogantes sobre el 

proceso sucesorio y el futuro de la propia monarquía. La figura de Bhuminol es 

irrepetible y de difícil sucesión. Por esta razón, causa ansiedad pensar cómo 

será, sin su poder arbitral, el futuro del país. Una cuestión delicada que limita la 

libertad de expresión en Tailandia es la imposibilidad de criticar la monarquía. 

El artículo 112 del código penal recoge “el delito de lesa majestad” toda crítica 

e incluso comentarios inapropiados sobre el Rey y su familia.   

 

b)   El Ejército ha intervenido siempre en la vida política. La última, el 19 de 

mayo de 2010, desalojó violentamente “los camisas rojas” que ocupaban el 

centro de Bangkok. Dejó 91 muertos y casi 2.000 heridos. El estado de 

excepción duró varios meses. Durante la campaña electoral, el general Prayuth 

Chan-Ocha, jefe del ejército y pieza clave en el derrocamiento contra Thaksin, 

intimidó a los ciudadanos sobre las negativos efectos de una victoria del Puea 

Thai. 
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c)   Thaksin Shinawatra alcanzó democráticamente el poder en 2001 y volvió a 

ganar en 2005 pero el Ejército dio su enésimo golpe de estado en 2006. En 

2007, sus aliados volvieron a vencer en las urnas. Fueron desplazados otra vez 

por una discutible decisión del Tribunal Constitucional que permitió a Abhisit el 

acceso al poder en diciembre de 2008, sin proceso electoral alguno. El gran 

error de Thaksin fue su insaciable ambición personal que chocó contra las 

elites tradicionales. Pero sus detractores recurrieron a medios no democráticos 

para derrocar a unos gobiernos débiles pero elegidos democráticamente. Un 

golpe de estado aunque se dirija contra un presunto gobernante corrupto sigue 

siendo en un sistema democrático un golpe de estado. Además, Abhisit 

gobernó desde 2008 sin contar con un refrendo popular. Un refrendo que sí 

legitima ahora a Yingluck Shinawatra tras su indiscutible victoria del 3 de julio.  

 

3.   Seis años de enfrentamientos 

 

Thaksin Shinawatra saltó a la escena política, creando en 1998 su propio 

partido, el Thai Rak Thai, con el que ganó las elecciones legislativas en 2001 y 

2005. Se apoyó siempre en las zonas rurales y las clases más desfavorecidas 

que valoraron positivamente sus políticas sociales de creación  y mejora de 

infraestructuras y la concesión de ayudas a las provincias y zonas del país, 

tradicionalmente olvidadas por el poder central. También afrontó con éxito los 

efectos del tsunami que devastó la costa tailandesa en 2004. En cambio, 

Bangkok y el Sur del país son el feudo tradicional del PD, apoyado por la 

influyente elite político-burocrática de la capital, el ejército, las clases medias y 

los conservadores monárquicos. Estos grupos acusaron a Thaksin de gobernar 

con autoritarismo, prácticas corruptas y de ocultar unas inconfesables 

tendencias republicanas. Aquel respondió disolviendo el Parlamento en febrero 

de 2006 y ganó unas nuevas elecciones generales en abril, otra vez 

boicoteadas por la oposición política y finalmente invalidadas por el Tribunal 

Constitucional. 

 

La situación de ingobernabilidad condujo al incruento golpe militar que, con el 

apoyo tácito de la Corona, depuso a Thaksin el 19 de septiembre de 2006 que 

se exiló en Londres. Los militares disolvieron el Parlamento y anularon la 
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Constitución. Siguieron 15 meses con un ineficaz gobierno presidido por el 

general Surayud Chulanont. Tras aprobarse por referéndum una nueva 

Constitución, el 9 de agosto de 2007, se celebraron elecciones legislativas el 

23 de diciembre de 2007. El Partido Popular del Pueblo (PPP) y otros grupos 

partidarios de Thaksin lograron por enésima vez la mayoría de la Cámara Baja 

El PPP obtuvo 232 de los 480 escaños. El PD solo 165. La participación 

electoral alcanzó el 70 %. Otro duro revés para el Ejército y la Corona. 

 

Y volvió a repetirse la historia. Savak Sundaravej, líder del PPP formó gobierno 

y asumió el cargo de Primer Ministro el 6 de febrero de 2008, hasta que fue 

forzado a dimitir por el Tribunal Constitucional. Su sucesor, Somchai 

Wongsawat, cuñado de Thaksin, fue también obligado a dimitir por aquel 

Tribunal. Una sentencia de 2 de diciembre disolvió el PPP y los otros dos 

partidos políticos de la coalición gubernamental (el Chart Thai y el 

Matchimathipatai) acusados de haber cometido fraude electoral en las 

elecciones de diciembre de 2007. La sentencia también envió a 59 dirigentes al 

banquillo y 24 diputados perdieron sus escaños. Los 219 diputados del ex PPP 

se reagruparon en el “Puea Thai”.  Cabría calificar tales decisiones como un 

golpe de estado judicial. Los “camisas amarillas”, el color real, que agrupaban a 

empresarios, clases medias urbanas y los conservadores monárquicos, habían 

ocupado las calles de Bangkok e incluso la sede de gobierno exigiendo la 

dimisión del primer ministro. Incluso cerraron durante 9 días los dos 

aeropuertos internacionales de la capital. La situación solo se normalizo 

cuando el PPP fue disuelto por el poder judicial. A continuación, el 15 de 

diciembre de 2008, el Parlamento, en unas circunstancias especiales y de 

dudosa constitucionalidad, nombró nuevo primer ministro a Abhisit Vejjajiva. El 

líder de la Alianza del Pueblo para la Democracia (PAD) llegó el poder por la 

puerta trasera y sin un refrendo popular. 

 

A partir de entonces, fueron los “camisas rojas” de Thaksin quienes se lanzaron 

a las calles de Bangkok exigiendo la disolución del Parlamento, la convocatoria 

inmediata de elecciones y la restauración de la derogada constitución de 1997.  

Se produjeron violentos disturbios que fueron sofocados por otra intervención 

militar. Se declaró el estado de emergencia del 12 al 24 de abril  de 2009 en 



 6

Bangkok y otras cinco provincias. La imagen del país quedó dañada 

internacionalmente cuando se anuló la 14ª Cumbre de la ASEAN. La crisis 

culminó el 19 de mayo de 2010 cuando el Ejército también dispersó 

violentamente a los camisas rojas que ocupaban otra vez el centro de la 

capital. El estado de emergencia impuesto en abril fue prorrogado durante 

varios meses en Bangkok y 19 provincias más. La oposición fue detenida, 

acosada, sus webs cerradas y se dispersó esperando su momento para 

reaparecer con fuerzas renovadas. Abshisit Vejjativa actuó muy condicionado 

por el Ejército. La tensión se suavizó gradualmente a medida que se acercaba 

la gran cita electoral. 

 

3.  La necesidad de un gran Pacto de Estado 

 

Representantes de la Corona, el Ejército y de Thaksin mantuvieron en los 

meses previos varios contactos secretos a alto nivel, en los Emiratos Árabes 

Unidos y en Brunei, para intentar alcanzar un consenso institucional, 

imprescindible para asegurar la gobernabilidad de un país que necesitaba salir 

de un callejón sin salida. Las negociaciones produjeron unos efectos positivos: 

  

Yingluck Shinawatra evitó a lo largo de su campaña electoral, la confrontación 

directa y pregonó la reconciliación nacional. Esta podría canalizarse a través de 

la constitución de una comisión independiente que estudiaría y recomendaría 

una generosa amnistía para los políticos, los militares y ciudadanos implicados 

en los últimos conflictos. Thaksin podrá en su día volver de su dorado exilio en 

Dubai y acceder a su fortuna personal intervenida por una decisión del el 

Tribunal Supremo.  

 

Cabe confiar que los vencidos respeten esta vez la voluntad popular 

democráticamente expresada en las urnas por los tailandeses. Algunos grupos 

monárquicos y militares temían la amplia victoria de Puea Thai. Son los 

nostálgicos que aún ansían otro golpe militar o judicial para evitar que Thaksin 

vuelva. Pero un golpe militar provocaría más enfrentamientos sangrientos. Es 

lo que no desea la sociedad tailandesa. 
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Los hechos permiten ser optimista pero con reservas. 

  

a)   Yingluck desarrollo su campaña presentándose como la hija menor de 

Thaksin. El eslogan de la campaña era contundente “Thaksin piensa, el Puea 

Thai actúa”. Taksin se refirió a su hermana como “su clon”. El Puea Thai obtuvo 

una mayoría absoluta que le permitía gobernar en solitario. Pero Yingluck 

anunció el 4 de julio, un acuerdo con otros cuatro partidos minoritarios para 

formar un amplio gobierno de coalición de cinco partidos. El nuevo gobierno 

disfrutará de una sólida y cómoda mayoría parlamentaria: 299 de los 500 

escaños de la cámara baja. Una decisión estratégica para frenar los que le 

seguirán acusándola de gobernar siguiendo los dictados de Thaksin. Yingluck 

será la primera mujer que ejerce el cargo de primer ministro en Tailandia. En 

cambio, Abhisit, tras sufrir una gran debacle electoral, presentó inmediatamente 

su dimisión como líder del PD, ahora en minoría parlamentaria. 

 

b)   Los militares han declarado que respetarán los resultados de las urnas. 

También el Poder Judicial, excesivamente parcial y politizado, aunque volverá 

a examinar con lupa el proceso electoral, debería dejar formar gobierno al Puea 

Thai. Pero no cabe descartar que los jueces, presionados por los grupos 

desplazados de las mieles del poder, intenten alguna peligrosa maniobra 

partidista. Ya se verá. 

 

El “establishment” recela con razón que debido a la inexperiencia política de 

Yingluck, sea su hermano Thaksin quien maneje efectivamente las riendas del 

poder. La prudencia política recomienda que Thaksin demore su vuelta al país. 

La aprobación de una amnistía será un proceso muy complejo. Requerirá una 

ley del Parlamento pero también deberá ser refrendara por la firma del Rey. 

Thaksin ha reiterado que no desea volver a ser primer ministro, solo “doing 

business”. 

 

c)   La Corona se mantiene en silencio por ahora. Su prioridad: afrontar sin 

mayores problemas la no lejana sucesión de rey Buminol a favor del príncipe 

heredero Maha Vajiralongkon. Se acerca el final del largo reinado de Rama IX. 

Es evidente que, a medio plazo, la institución monárquica tendrá  que abrirse y 
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adecuarse a los nuevos tiempos y renunciar a sus tradicionales privilegios. El 

delito de “lesa majestad” deberá ser derogado. 

 

d)   Los empresarios se muestran expectantes. Precisan un marco de 

estabilidad política que permita a la segunda economía del sudeste asiático 

seguir creciendo. La inestabilidad política disuade a los inversores extranjeros y 

afecta al turismo, que representa el 6,5% del PIB tailandés. Al día siguiente de 

la victoria del Puea Thai, la Bolsa de Bangkok subió un 4,69% y el bath, la 

divisa del país, se revaluó un 6,3% respecto al dólar estadounidense. Las 

expectativas económicas son buenas con una inflación del 4%. Pero algunas 

promesas electorales populistas de Yingluck, entre ellas, incrementar el salario 

mínimo a 300 bath (10 $ usa) diarios, son de muy difícil aplicación a corto 

plazo. 

 

e)   No se puede cerrar los ojos a las desigualdades sociales y territoriales. 

Tailandia ocupa el  92º lugar entre 169 países en el Índice de Desarrollo 

Humano del PNUD 2010. 

Los enfrentamientos entre los camisas “rojas” y “amarillas” no se basan en una 

disputa ideológica entre derechas e izquierdas. Tampoco se discute la 

institución monárquica. Sí tienen un componente territorial y social. Thaksin 

abrió en su día la economía tailandesa al exterior. Pero, a la vez, supo 

canalizar a su favor el voto rural y de los más desfavorecidos. Los militares, los 

burócratas y los aristócratas son más proteccionistas en lo económico y han 

privilegiado Bangkok como el gran motor de crecimiento, olvidando las 

provincias y zonas rurales, principalmente del nordeste del país. 

 

La sociedad tailandesa seguirá por algún tiempo dividida. Yingluck ha reiterado 

que su prioridad es la reconciliación. Pero lograrlo llevará su tiempo. Depende 

de todas las partes. Tailandia necesita que se asiente un gran pacto de Estado 

entre la Corona, el Ejército y los Partidos Políticos. Solo así se recuperará la 

plena confianza interna e internacional en el llamado “país de las sonrisas”. 

Está en juego la salvaguarda de los valores democráticos del país. Porque un 

fracaso de la democracia en Tailandia supondría un grave retroceso del modelo 

democrático en un país clave en el Sudeste asiático. Washington cuenta con 
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Bangkok entre sus más fieles aliados en Asia. No cabe olvidar que existe una 

regresión democrática en Myanmar, un país que sigue controlado por la 

estructura militar. En Camboya y Laos, se dan unos bajos niveles 

democráticos. Y Vietnam sigue el modelo chino de capitalismo sin pluralismo 

político.   
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