
Resumen

Durante diez años (1997-2007) el Sudeste Asiático fue azo-
tado por una crisis económica de una extrema violencia,
que se transformó rápidamente en una crisis social, política
e incluso de seguridad. Esta crisis constituyó un importante
golpe que los observadores ignoraron aferrándose a los
resultados de las tasas de crecimiento que, de hecho, no
muestran mucho sobre la evolución de las sociedades, los
fundamentos de los equilibrios políticos o los objetivos re -
gionales. Estos parámetros, aplicados durante mucho tiem-
po en el Sudeste Asiático con unos efectos benéficos que
no hay que subestimar, siguen perturbando la recuperación
de la región. Puesto que, como veremos, no es fácil librarse
de treinta años de autoritarismo y prácticas discutibles sin
per juicios, ni resistencia... A pe -
sar de verdaderos avances, el Su   -
deste Asiático se encuentra aún
en una frágil situación. 

Es necesario, pues, hacer un ba -
lance más allá de las cifras.
Unas cifras satisfactorias, pues-
to que la economía de los paí-
ses del Sudeste Asiático, impul-
sada, desde hace diez años, por
el motor chino, ha sido relevada por motores que han de -
mos  trado su solidez y resistencia (Japón, Corea del Sur, Tai -
wan); Vietnam, por ejemplo, ha conseguido la segunda tasa
de crecimiento en Asia Oriental después de China, con un
resultado ligeramente superior al 8%. Pero una de las lec-
ciones aprendidas después de los desórdenes de 1997 es,
precisamente, que las cifras no constituyen una medida su -
ficiente para valorar la resistencia de las sociedades, la via-
bilidad de los sistemas políticos y el control de las tensiones
de poder. 

¿Cuáles son las grandes tendencias 
en el Sudeste Asiático en el año 2007?

El primer parámetro que modifica el paisaje regional es la
emergencia, desde hace diez años, de un polo chino, un po -
lo de poder y proyección hiperactiva. Después de décadas de
apertura y reformas, la economía y la sociedad chinas se fue-

ron transformando, pero las ambiciones chinas en la re gión
no se hicieron evidentes hasta la crisis de 1997; esta crisis no
provocó, solamente, que estas ambiciones fueran necesarias
(convirtiéndola a en el motor de economías ex san gües), sino
que también legitimó el hecho de que China tomara la res-
ponsabilidad de lanzar iniciativas en materia diplomática y
geoestratégica. China, al ver que tenía una gran oportunidad,
se atavió con las mejores intenciones, una diplomacia “pací-
fica y responsable” y una estrategia a la vez sólida y determi-
nada para avanzar los peones y ejercer una influencia firme
en el Sudeste Asiático. El desenlace de la crisis en Myanmar
en septiembre-octubre de 2007 es un claro ejemplo de esta
influencia ineludible, pero también otros ámbitos ilustran la
maniobra de acercamiento a la re gión de China, como el au -
mento regular de los intercambios comerciales o la subida de

las inversiones chinas en el Su -
deste Asiático. El Sudeste Asiá -
tico ha recuperado con el tiem-
po una proximidad satelizada
con China, que incide in du -
dablemente en su propio de -
sarro llo.

El segundo parámetro que lla ma
la atención del observador es la
fragilidad de los equilibrios políti-

cos nacionales: las sorpresas (desagradables) no han desapa-
recido y la volatilidad de la escena interior es sorprendente.
Después de haber iniciado una serie de reformas, intentado
modificar las reglas del juego y ampliar los reclutamientos polí-
ticos después de las manifestaciones de verano de 1997 y pri-
mavera de 1998, los estados se enfrentaron a resistencias es -
pontáneas u organizadas que, a veces, acabaron con los que
tenían me  jores intenciones. La situación en Tailandia es en este
as pecto preocupante, ya que los avances constitucionales lle-
vados a cabo en noviembre de 1997 fueron revocados por el
ex primer ministro Thaksin Shinawatra (2001-2006), derroca-
do en septiembre de 2006 antes de que sus tenientes gene-
rales volvieran al poder después de las elecciones de diciembre
de 2007. A diferencia de las “tres décadas gloriosas” (1967-
1997), que pudieron materializarse gracias a la estabilidad
“forzada” de los regímenes autoritarios, la incertidumbre está
al orden del día y aplaza el retorno de la confianza, sobre todo
por parte de los socios occidentales. La modernidad política es
todavía un objetivo a largo plazo en la zona.
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“El primer parámetro que modifica el paisaje
regional es la emergencia, desde hace diez
años, de un polo chino, un polo de poder 
y proyección hiperactiva. [Después de la
crisis de 1997], China se atavió con las
mejores intenciones, una diplomacia

‘pacífica y responsable’ y una estrategia (...)
para avanzar los peones y ejercer una

influencia firme en el Sudeste Asiático”
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El tercer parámetro estructural es la (re)aparición de las di -
visiones y el comunitarismo. Mientras que durante las “tres
décadas gloriosas”, el horizonte de esperanza prometedor
per mitía borrar las diferencias para construir naciones “mo -
dernas”, hoy las sociedades pa recen tener dificultades para
pro yectarse conjuntamente en
un futuro nacional; las caracte-
rísticas distintivas (étnicas, re -
ligiosas...) vuelven a ser priori-
tarias. En todas partes, desde
Tai landia a Timor-Leste, aumen-
ta la presión sobre las uniones
que mantienen cohesionada a
la sociedad hasta llevarlas a un
punto cercano a la ruptura. Ade -
más, la instrumentalización con
fines ideológicos de estas ten-
siones (sobre todo referente a la “manipulación” de los gru-
pos musulmanes integristas por esferas de influencias ra   -
dicales mundiales) plantea un problema político y de se -
guridad mayor. 

La última tendencia importante es la reanudación de la bús-
queda de un marco de cooperación regional ya sea dentro
de la ASEAN (que el 20 de noviembre de 2007 creó una
Car ta sen siblemente prudente pero que tiene el mérito de
existir), o en la multiplicación de los acuerdos de libre co -
mercio entre países de Asia Oriental. Lo interesante en este
proceso es que, a pesar de los acercamientos regionales, los
cambios políticos al estilo de Eu -
ropa, se retrasan: ¡la construc-
ción regional en Asia Orien tal
discurre por caminos sor  pren -
den tes!

Esta lista de parámetros, no muy
exhaustiva, nos recuerda la vo -
latilidad de esta situación, diez
años después de los disturbios
que azotaron la región: indica
la incapacidad del Sudeste Asiá tico para proyectarse de
nuevo hacia el futuro y estructurarse en consecuencia. La
crisis ha mostrado verdaderas debilidades que no han sido
tratadas con la seriedad y perseverancia necesarias. En estas
condiciones, el Sudeste Asiático navega entre el progreso y
la inquietud.

Las desilusiones tailandesas

Tailandia es, sin duda, el país que ha sufrido en 2006-2007
las dificultades políticas más graves después del golpe de
Estado del general Sonthi, el 29 de septiembre de 2006, el
golpe número 19 desde 1932. Este golpe de Estado consti-

tuía una etapa más en la crisis que debilitó al reino desde
verano de 1997. Después de tres años intentando sanear el
Estado y la vida política (sobre la base de la Constitución
aceptada en noviembre de 1997), el Partido Demócrata es
excluido de las elecciones de enero de 2001 a beneficio del

TRT, creado en 1999 por un ty -
coon, Thaksin Shinawatra. Sus
mandatos estarán marcados
por una monopolización del
po  der lenta pero real, una rea-
nudación de la corrupción y por
métodos de gestión más que
discutibles. Como ejemplo, ci -
ta  remos la inestabilidad ya cró-
nica en el sur musulmán que no
consigue salir del ciclo de vio-
lencia desatada en 2004 (con

más de 3.000 muertos en tres años) cuando las tropas
gubernamentales y las unidades policiales cometieron sus
primeros “errores”. Pero, más allá de la destitución puntual
de Thaksin, de la suspensión de la Constitución de 1997 y
de la disolución de su partido (en mayo de 2007), los mili-
tares no han conseguido encauzar el país y conseguir un
crecimiento duradero. 

Efectivamente, a pesar de la adopción de una nueva Cons -
titución en agosto de 2007 y de las elecciones legislativas en
diciembre del mismo año, Tailandia no ha podido salir de la
incertidumbre, de los juegos de poder florentinos y de las

coaliciones inestables; las inten-
ciones de las fuerzas armadas
respecto a su participación en
la vida política son confusas. La
economía marca el paso con un
crecimiento del 4,5% en el año
2007 y el mantenimiento de
una gran prudencia por par te
de inversores extranjeros preo-
cupados por un clima político
etéreo. Precisamente, el ex pri-

mer ministro, gracias a la victoria del partido que sucedió al
Thai Rak Thai (“Tailandeses que aman Tailandia”, o TRT, di -
suelto en mayo de 2007) y aún muy popular en las zonas
rurales y urbanas pobres, volvió a Bangkok el 28 de febrero
de 2008: miles de personas lo esperaban en el aeropuerto.
Al llegar aseguró que no tenía ninguna intención de regre-
sar a la vida política. Sin embargo, una opinión muy exten-
dida por todo el país le ofrece la oportunidad de dirigir el
go bierno entre bastidores. La amplia victoria electoral del
PPP (Partido del Poder del Pueblo) liderado por Samak Sun -
daravej, ex gobernador de Bangkok y nuevo primer ministro
facilitó, lógicamente, este regreso “para lavar su honor” y
rencontrar aquello que Thaksin considera “un justo retorno
de las cosas”. 
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“A diferencia de las ‘Las tres décadas
gloriosas’ (1967-1997), que pudieron
materializarse gracias a la estabilidad

‘forzada’ de los regímenes autoritarios, 
la incertidumbre está al orden del día y

aplaza el retorno de la confianza, sobre todo
por parte de los socios occidentales. (...) 
Las sociedades parecen tener dificultades

para proyectarse conjuntamente en 
un futuro nacional”

“Tailandia es, sin duda, el país que ha
sufrido en 2006-2007 las dificultades

políticas más graves, después del golpe 
de Estado del general Sonthi (...) Más allá 

de la destitución [del primer ministro], 
la suspensión de la Constitución de 1997 
y la disolución de su partido, los militares 

no han conseguido encauzar el país 
y conseguir un crecimiento duradero.”



Esto significa, para los que aún dudaban de ello, que el ex
jefe del Gobierno no fue derrotado, ni tampoco neutraliza-
do por este “mal golpe”, y que aún ejerce una influencia en
el juego político tailandés; éste está marcado todavía por los
clanes, la corrupción y los intereses particulares en detrimen-
to del bien común. En cierta medida, estos resultados y deci-
siones constituyen un verdadero desaire para el ejército, que
no esperaba tanto “restaurar la democracia” (como se había
anunciado), como restaurar sus privilegios. Comienza un
nue vo ciclo político que corre el peligro de ser más agitado
que necesario. La comisión electoral destacó que había reci-
bido más de 750 denuncias, de las cuales 150 eran “muy
serias” (compra de votos, acusación de corrupción...); fun-
dadas o no, estas reclamaciones muestran la dificultad de ser
imparcial sin hacer más profundas las divisiones. Por otro
lado, las fuerzas armadas no han dicho su última palabra y
podrían actuar de nuevo. El Parlamento adoptó, en efecto,
tres días antes de las elecciones legislativas (21 de diciembre
de 2007), una ley de seguridad interna que le permite decre-
tar un toque de queda, limitar los desplazamientos y dirigir
el Gobierno cuando crea que la seguridad nacional está
amenazada: en cierta manera, un cheque en blanco que po -
dría utilizar de manera abusiva y particularista.

Timor-Leste: las dificultades 
de la construcción de un Estado

La república democrática de Timor-Leste es el Estado más
jo ven del mundo (y el número 191), reconocido como tal
por el conjunto de la comunidad internacional; se proclamó
Estado el 20 de mayo de 2002 después de una historia heri-
da y que dejará una huella muy profunda en las mentalida-
des así como en los comportamientos políticos. 

Después de seis años de existencia caótica, el país parece
haber renacido. Varios factores son los causantes de esta
situación de motines y crisis, que desembocaron, en enero
de 2008, en un doble intento de atentado sobre el presi-
dente, José Ramos Horta, y el primer ministro, Xanana Gus -
mao. En primer lugar, las frustraciones suscitadas por la in -
capacidad de la población de controlar su propio destino y
su desarrollo, como si no pudiera salir de los esquemas de
sumisión impuestos por varios siglos de colonización portu-
guesa, seguidos por más de 25 años de ocupación indone-
sia. Esta incapacidad está relacionada, en parte, con la au -
sencia de mandos cualificados y por la dificultad de formar
una burocracia eficaz. A la falta funcional de mandos com-
petentes se ha añadido otra crisis, ésta de tipo político: Se
ha observado una competencia entre los dirigentes, entre
los que pertenecen a un movimiento de la resistencia (prin-
cipalmente al Fretilin, partido de inspiración marxista que
había organizado el combate contra Yakarta) y los que esta-
ban en el exilio. Así pues, el ex primer ministro Mari Alkatiti
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(2002-2006), secretario general del Fretilin, vio có mo iba
perdiendo su apoyo político en el transcurso de los años y
tuvo que presentar su dimisión y dejar su puesto en mayo
de 2006. José Ramos Horta ocupó su lugar con la intención
de marcar un cambio y renovar los juegos y referencias polí-
ticos. 

Las elecciones presidenciales y legislativas en primavera de
2007 confirmaron la lenta caída del Fretilin, el cual, aún al
frente, sufrió una pérdida del 30% de los votos en relación
con las elecciones parlamentarias de 2001. Las frustraciones
y rencores acumulados después de que el movimiento fuera
apartado del proceso de decisión (sobre la base de una coa-
lición reformista entre diferentes partidos decidida por Ra -
mos Horta y Gusmao al día siguiente de las elecciones) no
son, sin duda, ajenos al ajuste de cuentas de enero de 2008.
Una explicación complementaria: la revuelta militar de la
par  te occidental del territorio provocó, en primavera de
2006, graves disturbios para la seguridad del frágil Estado.
El origen de la crisis de 2006 se encuentra en el despido de
casi 600 miembros del ejército nacional (F-FDTL), veteranos
de la guerrilla independentista del oeste del país, que habian
dejado su cuartel porque se sentían discriminados respecto
a los del extremo este, que proveen al ejército del contin-
gente más fuerte y, principalmente, de los mandos. El con-
flicto militar se extendió a la sociedad civil, provocando ten-
siones entre la población del oeste y del este: los disturbios,
a causa de estas tensiones este/oeste, provocaron la muerte
de 37 personas, el desplazamiento forzoso de 150.000 y la
presencia de una fuerza multinacional. A principios de
2007, un grupo de militares y de policías contesta tarios se
escondía en las montañas bajo el mando del mayor Alfredo
Reinado, fallecido precisamente durante los hechos del 11
de febrero de 2008. Unos hechos que no de berían contri-
buir a mantener una economía que funciona lentamente, en
el mejor de los casos, y bajo perfusión internacional: Timor-
Leste consigue ser el país más pobre de Asia y permanece en
una pobreza crónica. Posee, sin embargo, recursos natura-
les, principalmente hidrocarburos, que no se explotan bien
a causa de una serie de litigios con Australia.

Filipinas, ¿qué futuro les espera?

La autoridad de la presidenta Gloria Arroyo continúa dismi-
nuyendo en 2007: sin un gran proyecto ni ambición, si no
es la de mantenerse en el poder, la presidenta se mueve en -
tre escollos cada vez más numerosos y afilados. El ejército
es un actor imprevisible y si, a día de hoy, la presidenta ha
conseguido neutralizar sus ambiciones, es también gracias
al apoyo directo de Estados Unidos, cada vez más im plicado
en la gestión de la seguridad. Sin embargo, el alineamien-
to sistemático de la presidenta Macapagal Arroyo con las
posiciones norteamericanas, la puesta en marcha de opera-
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ciones antiterroristas en Mindanao y la ausencia de una
solución política duradera en el caso musulmán ilustran la
obstinación del poder americano y la complicidad arriesga-
da con comportamientos discutibles en nombre una realpo-
litik a veces desconectada de la realidad social. Si en el terre-
no la situación se encuentra bajo “control” después de in -
tervenciones conjuntas “difíciles”, en el fondo, el problema
todavía está le jos de una solución: el asesinato de Wahab
Akbar, miembro de la Cámara de Representantes el 13 de
noviembre en Manila por la explosión de una bomba a la
salida de una sesión del Congreso, ilustra las tensiones y el
impasse político de estas repetidas operaciones militares.
Akbar, un musulmán moderado originario de la isla de
Basilan, de donde había sido gobernador, había sido objeto
de diversas amenazas: el hecho de que no gozara de una
mejor protección policial indica también la negligencia de
las autoridades. 

La Administración Arroyo fue de nuevo objeto de críticas
cuando un informe de la Naciones Unidas, publicado el 26
de noviembre, acusó a las fuerzas armadas filipinas de estar
implicadas en cientos de secuestros y asesinatos de militan-
tes políticos durante los últimos años. Después de la publi-
cación del informe, parlamentarios y organizaciones locales
a favor de los derechos humanos pidieron la destitución in -
mediata de varios miembros de la administración de la pre  -
siden ta Gloria Macapagal Arroyo, entre los que se encon-
traban el consejero para la se gu -
ridad nacional, Norberto Gon-
zales, y el je fe de las fuerzas ar -
madas, el ge neral Her mó ge nes
Esperon Jr.; estas demandas no
tuvieron el efecto esperado pe -
ro contribuyeron a debilitar al
Ejecutivo. Otra decisión critica-
da fue la puesta en libertad de
Joseph Es  tra da, ex presidente (1998-2001), condenado, el
12 de sep tiembre de 2007, a cadena perpetua por haber
des viado el equivalente a 60 millones de euros durante su
presidencia. Joseph Estada fue puesto en libertad el 26 de
oc tubre después de más de seis años de encarcelamiento 
o de arresto domiciliario; la presidenta Gloria Macapagal
Arro yo, sin es  perar el resultado de la apelación al tribunal,
le concedió el perdón en nombre de la “reconciliación na -
cional”. Una de cisión que los principales periódicos no du -
daron en calificar de “capitulación vergonzosa”.

La ebullición vietnamita

El contraste entre Vietnam y sus vecinos del Sudeste Asiá -
tico es insólito: en este país se observa un frenesí económi-
co idéntico al de sus países vecinos a principios de los no -
venta: talleres que funcionan 24 horas, transformaciones

ur banas, un sector inmobiliario que está experimentando
una especulación desenfrenada, ejecutivos que cambian de
trabajo por algunos dólares más, campañas que se activan
para un mejor rendimiento, intermediación de una diáspo-
ra muy activa, aparición, asimismo, de un individualismo
exa cerbado, además de las contorsiones políticas que debe
realizar el Partido Comunista, obligado a conciliar rigor ide-
ológico y economía de mercado “de orientación socialista”
para mantener el interés de las multinacionales que invier-
ten en el país. Las inversiones directas extranjeras volvieron
a aumentar en el 2007 con un resultado de 15.000 millones
de dólares, superando así a India. 

A pesar de la corrupción, el retraso de las infraestructuras y
las deficiencias del sistema bancario, Vietnam cuenta con
unas “ventajas”: una baja remuneración salarial, recursos
humanos abundantes (84 millones de vietnamitas) bien for-
mados y con ganas de aprender, una burocracia autocrática
pero que ha comprendido los efectos inducidos positivos de
los cambios en curso. La evolución del Partido Comunista
es, por otra parte, visible y recuerda los análisis hechos a
propósito del hermano mayor chino: el partido Comunista
Vietnamita (PCV), que acaba de celebrar en febrero de 2008
sus 78 años y mantiene el monopolio del poder, se ha mos-
trado abierto a los “emprendedores” durante su 10º Con -
greso (abril de 2006) y ha mo dificado sus objetivos con un
pragmatismo sorprendente. Se trata de adaptarse mante-

niendo el control e introducir
un cambio de generación para
pre parar el futuro. Pero el pro-
ceso tiene sus conflictos: las
acusaciones de corrupción se
multiplican entre los tenores
del partido y la disidencia ya no
se esconde y critica un mono-
polio con demasiado peso (los

famosos “comités populares”) y lejos de ser ejemplar. 
E incluso si el resultado de las elecciones legislativas en
mayo de 2007 no es sorprendente (492 de los 493 elegidos
son miembros del Frente de la Patria, una emanación del
Partido Comunista), se señala que 150 candidatos de 876
no eran miembros del partido y que 30 candidatos (es decir
dos veces más que en 2002) eran candidatos independien-
tes. El resultado de las elecciones presidenciales responde
también a las expectativas: la Asamblea Nacional eligió el 24
de julio de 2007 a Ngyen Minh Triet como jefe de Estado
con el 98,75% de los votos. 

La apertura se confirma asimismo en el ámbito diplomático.
En 2004, Hanoi fue la sede de la Cumbre de ASEM (En -
cuentro Asia-Europa), más tarde, en 2006, de la de la Coo -
peración Económica Asia-Pacífico (APEC); el Congreso ameri-
cano votó el estatuto de “relaciones comerciales normales y
permanentes” (PNTR), y Vietnam entró en la Organización
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“La autoridad de la presidenta Gloria Arroyo
continúa disminuyendo en 2007: sin un gran

proyecto ni ambición, si no es la de
mantenerse en el poder, la presidenta 
se mueve entre escollos cada vez más
numerosos y afilados. (...) El ejército es 

un actor imprevisible...”



encuentro entre ésta y el general retirado Aung Kyi, con fa -
ma de pragmático y que fue nombrado oficial de enlace en
el marco de estas negociaciones. Por primera vez desde
2003, el relator especial de las Naciones Unidas sobre dere-
chos humanos en Myanmar, Sergio Paulo Pinheiro, fue au -
torizado para visitar el país, mientras que Ibrahim Gam bari,
el enviado especial de las Naciones Unidas, no consiguió
nada importante. 

El país todavía no dispone de una Constitución. Si se adop-
ta el proyecto de ley fundamental que esta en curso, que no
es más que un montaje llevado a cabo por el actual poder
militar, es más que probable que las minorías étnicas lo im -
pugnen o, como mínimo, no lo apliquen; además, despoja-
da de su sustancia, la oposición tiene poca influencia y, de
hecho, el principal movimiento político, la Liga Nacional pa -
ra la De mocracia (LND) de Aung San Suu Kyi, no pudo hacer
nada en septiembre-octubre de 2007. La junta impuso unas
condiciones tan duras para iniciar el diálogo –como por
ejemplo la denuncia de las sanciones internacionales por la
carismática Aung San Suu kyi, la interrupción de las “prác-

ticas obstruccionistas”– que
será difícil que pueda llevarse a
cabo. Por último, el régimen mi -
litar ya ha dejado claro que la
liberación de Aung San Suu Kyi
no se producirá antes de la
adopción de una nueva Cons -
titución. Más allá, ¿cabe espe-
rar un verdadero cambio? Si éste
llega a producirse, sólo puede
ser fruto de la agitación en el
interior de la propia Junta mili-

tar, por ejemplo, con el au men to de las tensiones entre el
número uno del régimen, el ge neral Than Shwe, y el núme-
ro dos, el ge neral Maung Aye, jefe del Ejército de tierra. El
ejército birmano, equipado por China desde 1990 –los
expertos ha blan de una suma total de 1.500 millones de
euros– ha duplicado su ta maño y ha adquirido los medios
para mantener a raya a la mayoría de las guerrillas étnicas,
en la periferia de la Unión y cada vez más dispuestas a fir-
mar acuerdos de alto al fuego. 

En estas condiciones, no es pues sorprendente que la eco-
nomía siga deteriorándose. Según un estudio de las Na cio -
nes Unidas, el 90% de las personas ganan como máximo
310.000 kyats al año (170 euros). Un informe del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que
el 10% de los birmanos vive por debajo de la línea de po -
breza alimentaria, es decir, que no puede diversificar lo sufi-
ciente su régimen alimentario para alcanzar el nivel mí nimo
de calorías. Los problemas sociales y humanitarios se agra-
van. Las consecuencias sociales de la degradación económi-
ca se ven por todas partes.

Mundial del Comercio (OMC) el 11 de enero de 2007. Fi nal -
mente, en octubre de 2007, Vietnam fue elegido miembro
no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por un
período de dos años (2008-2009). Un triunfo para este
Estado que se esfuerza por dar “todas las garantías”.

El polvorín birmano

Las manifestaciones de septiembre–octubre de 2007 que
reunieron a decenas de miles de monjes budistas y laicos en
Rangún y en otras ciudades del país son la expresión de die-
cinueve años de frustraciones con el régimen militar. La
Junta reaccionó tal y como se esperaba: reprimiendo bru-
talmente a los manifestantes, tanto si llevaban la túnica roja
de los bonzos como si no. El 26 de septiembre, los militares
abrieron fuego contra la multitud. Así cayeron las primeras
víctimas. Por la noche, centenares de bonzos fueron golpe-
ados, arrestados y encarcelados. Inicialmente, las causas de
estas manifestaciones eran económicas: la exasperación de
la población por el aumento del 60% (gasolina) al 500%
(gas natural comprimido) de los
precios de los carburantes,
adop tado brutalmente por el
régimen el 15 de agosto, origi-
nó el movimiento de protesta.
A raíz de estos aumentos, los
precios de los billetes de auto-
bús y de los alimentos básicos
se duplicaron de inmediato. Pe -
ro el poco respeto que mostra-
ron los militares con respecto a
los bonzos que se manifesta-
ban en Pakkokku (que fueron atados a un árbol y apalea-
dos) también suscitó la cólera de la comunidad monástica y
de la población, muy vinculada a los representantes del bu -
dismo. Frente a un régimen que ejerce un control total
sobre el país y que no duda en emplear la fuerza, el movi-
miento de protesta fue más la expresión de una desespera-
ción que una estrategia para conseguir algunos objetivos
políticos. 

Las fuertes reacciones internacionales posteriores a la re -
presión de finales de septiembre no parecieron surtir muc -
ho efecto. Sin embargo, el 12 de octubre China se sumó,
por primera vez, a una declaración del Consejo de Se -
guridad de las Naciones Unidas que condenaba la represión
y reclamaba la abertura de un diálogo con la oposición y la
liberación de Aung San Suu Kyi. La Unión Europea, Estados
Unidos y Australia impusieron nuevas sanciones. Eviden -
temente, el Comité de Estado para el desarrollo y la paz
–nombre de la Junta– evocó la idea de un “diálogo direc-
to” entre Than Shwe, el líder del régimen, y la opositora
Aung San Suu Kyi. El 25 de octubre se organizó un primer
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“El partido Comunista Vietnamita se ha
mostrado abierto a los “emprendedores” (...)

y ha modificado sus objetivos con un
pragmatismo sorprendente. (...) Son algunas

de las contorsiones políticas que debe
realizar, (...) obligado a conciliar rigor
ideológico y economía de mercado 

‘de orientación socialista’ para mantener 
el interés de las multinacionales 

que invierten en el país.”
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Camboya: un proceso que ha tardado mucho

La situación política y social en este país viene marcado por la
difícil superación del asesinato de 1,7 millones de personas a
manos de los jemeres rojos. En los 8 años que hace que se
lanzó la iniciativa de enjuiciamiento de los líderes de los Je -
meres Rojos, se han tenido que vencer muchos obstáculos y
dificultades. Ante todo, políticos: el actual primer mi nistro,
Hun Sen, también perteneció a los jemeres rojos y, a pesar de
la presión internacional, ha retrasado todo lo que ha podido la
implantación de dicho pro ceso. En este sentido, permitió que
los principales dirigentes murieran con total impunidad (Pol
Pot en 1998, Ta Mok en 2006). Después, téc nicos: tras largos
meses de negociaciones, finalmente se adoptó el re glamento
de procedimiento interno, previo a cua lquier actividad judicial,
en junio de 2007. También fi nancieros: y es que, además de
las múltiples críticas recibidas por su funcionamiento, la juris-
dicción también tenía que hacer frente a un grave déficit pre-
supuestario y la ONU acabó impacientándose. Pero, al final, en
otoño de 2007, empezaron los trabajos. Se realizaron los pri-
meros arrestos: el antiguo presidente Khieu Samphan, el tor-
turador del centro de torturas S21, Kang Kuek Eav (alias
Douch), el antiguo ministro de
Asun tos Exteriores, Ieng Sary,
fueron detenidos y acusados de
crímenes contra la humanidad,
genocidio o crímenes de guerra.
La perspectiva de una apertura
del proceso en 2008 se ha visto
reforzada y la gente empieza a
tomarse más en se rio una inicia-
tiva que en un principio se aco-
gió con es cepticismo. Los formu-
larios de presentación de de -
man da y constitución de parte civil se ultimaron a principios de
octubre. Pa ra ayudar a los posibles de mandantes con unos
procedimientos que incluso los mismos abogados consideran
complicados, veintitrés ONG nombraron un comité de ac ción
responsable de la ayuda legal. A principios de no viem bre, las
Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya recibieron
doscientas solicitudes de acción en justicia, lo que pone de
manifiesto que la sociedad civil se está empezando a implicar
en el proceso. Por lo demás, si bien el compromiso de la socie-
dad civil es una condición sine qua non para el buen desarro-
llo de un proceso, el efecto mediático de estos procesos tam-
bién ha reactivado el interés. Ahora falta que consigan su prin-
cipal objetivo: reconstruir una sociedad y un Estado muy debi-
litados por este período. 

Malasia: ¿la satisfacción de los cincuenta?

A finales de agosto, Malasia celebró sus cincuenta años. Una
ocasión para elogiar lo que se ha conseguido desde 1957 

y para recordar a sus 26 millones de habitantes todo el tra-
bajo realizado: una sociedad multirracial relativamente ar -
mo niosa. Lla Federación es, ofi cialmente, un melting pot prós-
pero formado por: malayos (60% de la población), chinos
(25%), y el resto, entre ellos una comunidad india (7%). Es
la malaya además una economía que ha pasado de ser una
economía agraria a una economía emergente (con un creci-
miento del 6% en 2007), y el país tiene un paisaje ur bano
completamente transformado, y un panorama políti  co esta-
ble en torno a la coalición, Barisan, construida alrededor de
la UMNO (Organización Nacional para la Unidad Malaya).
Las celebraciones (desfiles, fuegos artificiales, fiestas popu-
lares) se han aprovechado para cerrar filas y proyectar la
imagen de un Estado musulmán moderno, decididamente
orientado hacia el futuro. Malasia se ha construido sobre lo
que sus habitantes denominan el “contrato social”: la inte-
gración de los chinos e indios que emigraron al país en la
época colonial a cambio de las garantías ofrecidas a los
bumiputri o “hijos del suelo”, en su gran mayoría malayos
musulmanes. Las costumbres malayas son la base del edifi-
cio y la Federación es una monarquía constitucional, cuyo
trono está reservado a los sultanes herederos de la penín-

sula malaya. El islam es la “reli-
gión de la Fede ra ción”. Por
medio de él, a partir de 1957,
los hijos de inmigrantes obtu-
vieron de manera casi automá-
tica la nacionalidad ma laya,
que también se concedió, algo
más tarde, en los dos estados
no peninsulares de Sara wak y
Sabah. Este pacto social se ha
visto reforzado tras los mo tines
interraciales de 1969 mediante

medidas de discriminación positiva, siempre implícitamente
vigentes, hasta tal punto es difícil poner fin a cerca de cua-
tro décadas de privilegios, sobre todo cuando los principa-
les beneficiarios están en el poder. 

Al margen de este panorama gratificante y admirable, se
perfilan algunas amenazas. La primera se refiere a la armo-
nía interétnica. Con el paso de las décadas, la convivencia
se ha deteriorado; los matrimonios interétnicos, por ejem-
plo, han pasado a ser la excepción. Cada vez más, las dis-
tintas etnias frecuentan su escuela, sus asociaciones, sus
clubes. El tema de participar en actividades intercomunita-
rias resulta bastante delicado. Un sondeo reciente indica
que el 34% de los malayos nunca han compartido una
comida con un miembro de otra etnia. La ira de los indios
–por lo general tamiles que se consideran desfavorecidos–
se desató el 25 de noviembre de 2007 en Kuala Lumpur,
cuando unos miles protestaron en dos concentraciones sin
precedentes que la policía dispersó con cañones de agua
ácida y bombas lacrimógenas. Los chinos, más cínicos y

56

Panoramas regionales

“En los 8 años que hace que se lanzó la
iniciativa de enjuiciamiento de los líderes de
los Jemeres Rojos, se han tenido que vencer
muchos obstáculos y dificultades. (...) [Sin
embargo] a principios de noviembre, las
Salas Extraordinarias de los Tribunales de

Camboya recibieron doscientas solicitudes de
acción en justicia, lo que pone de manifiesto

que la sociedad civil se está empezando 
a implicar en el proceso.”



pragmáticos, prefieren abandonar el país y expatriarse hacia
lugares donde valoren sus talentos; ahora bien, precisa-
mente la paradoja es que hoy en día se echan de menos
estos talentos para consolidar la transición hacia una econo-
mía del conocimiento. El otro parámetro (des)estructurante
es la representación política del islam. La cuestión es política
y a la vez identitaria, ya que los malayos, los “hijos del
suelo”, son considerados au tomáticamente como musul -
manes. No pueden cambiar de
religión, ya que corren el riesgo
de ser condenados por un Tri -
bunal religioso por apostasía;
los tribunales civiles se nie gan a
intervenir en este de bate. Aho -
ra bien, desde hace varios años
se observan por un lado unas
ini ciativas para valorizar es ta
iden tidad malaya y, por otro
lado, las que van a favor de un
islam más incisivo, más conservador y menos tolerante. Las
consecuencias son múltiples. Por un lado políticas, ya que,
para recuperar a un electorado que podría dejarse seducir por
un islam más conservador representado por el partido PAS, la
UMNO se ve obligada a prometer más iniciativas y proposi-
ciones en favor del islam. Y también, nuevamente, interétni-
cas, ya que las demás etnias, a menudo de otras confesiones,
se sienten doblemente vejadas y abogan por un juego políti-
co menos ligado a los grupos étnicos, una “plataforma de -
mocrática”. Las próximas elecciones legislativas, que deberían
celebrarse antes de la primavera de 2009 (aunque el actual
primer ministro Abdullah Badawi las podría adelantar), darán
la medida de la seriedad de esta propuestas. 

Indonesia: ¿hacia un futuro realmente mejor?

Nadie apostaba por Indonesia después de la caída del presi-
dente Suharto en mayo de 1997. Contra viento y marea,
ha ciendo frente a tensiones interétnicas, amenazas terroris-
tas y otros desaciertos corporativistas, el país ha aguantado
e incluso ha conseguido algunos avances en materia de
democratización. Pero, claro está, no hay que cantar victo-
ria, sino intentar medir los progresos en una escala relativa.
El 2007 fue un año de consolidación en Indonesia. En pri-
mer lugar, la economía se estabilizó. La tasa de crecimiento
del PIB fue del 5,5% en 2006 y del 6,2% en 2007. Para el
2008, se espera un 6,1%. Sin embargo, está aumentando
la decepción por la lentitud de las reformas económicas (por
ejemplo, las reformas laborales abandonadas debido a la
fuerte oposición sindical) y una falta de creación de emple-
os (la tasa de paro se mantiene alrededor del 10%). La eco-
nomía se enfrenta a dos retos principales: una deuda exter-
na muy importante (cerca del 45% del PIB) y una elevada
tasa de inflación (más del 6%). China ejerce desde ahora

una competencia directa en los sectores industriales tradi-
cionales como po ejemplo el textil; el presidente Yudhoyono
ha declarado que quiere favorecer las exportaciones me -
diante unas reglamentaciones adecuadas. El panorama polí-
tico también experimenta una relativa estabilización, con
unos esfuerzos de negociación que han dado sus frutos, si
bien los viejos de monios locales no están completamente
controlados: las relaciones interconfesionales siguen siendo

delicadas; las fuerzas armadas
mantienen un papel preponde-
rante, y pernicioso, en los equi-
librios políticos; el Estado de
derecho tarda en hacerse res-
petar; los electrones libres del
Islam integrista están activos (a
finales de mar zo de 2007 la
unidad de la policía antiterro-
rista Densus 88 detuvo a siete
militantes en Ja va Centro y

Java Este (un octavo fue asesinado) y destapó un impor-
tante escondite de armas, explosivos y documentos que
sugerían la existencia de una nueva estructura militar de la
Jemaah Islamiyah, la organización jihadista más importan-
te en la re gión. Pero, después de las fuertes sacudidas e
inestabilidades entre 1998 y 2003, y a pesar de la tarea
titánica que queda por hacer, la situación parece de todos
modos controlada por un presidente cuya autoridad y com-
petencias se respetan. 

Sin embargo, en enero de 2008 se produce un hecho de
gran calado simbólico, con la muerte de ex presidente Su -
harto. Haji Muhammad Suharto dirigió Indonesia durante
32 años (1965–1998) con mano de hierro (fue instigador de
violentas represiones, sobre todo de los simpatizantes co -
munistas, que provocaron entre 300.000 y un millón de
muer tos, incluso algo más si incluimos la invasión de Timor
Oriental en 1975), pero con un cierto éxito puesto que ini-
ció el desarrollo económico del archipiélago, garantizó la
seguridad alimentaria de una población en pleno crecimien-
to demográfico (230 millones de habitantes en 2007) y des-
arrolló las infraestructuras y la formación. Este resultado
(más del 5% del crecimiento económico entre 1970 y 1996)
le ha valido el apelativo de “Padre del Desarrollo”. Con si de -
rado como uno de los dirigentes más corruptos del mundo,
se dice que junto con su familia malversó entre 15.000 y
35.000 millones de dólares. Abandonado por el ejército, el
general Suharto acabó dimitiendo en 1998, después de la
crisis bursátil asiática de 1997 y bajo la presión popular. Pero
no fue demandado ni investigado por sus actos, ya que sus
abogados alegaron un débil estado de salud. ¿Acaso su
muerte, llorada por decenas de miles de simpatizantes, sig-
nificará que se ha pasado definitivamente una página de la
historia indonesia? ¿O va a ser explotada por un puñado de
nostálgicos de la “edad de oro”? 
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“Malasia se ha construido sobre lo que sus
habitantes denominan el ‘contrato social’: 
la integración de los chinos e indios que
emigraron al país en la época colonial a
cambio de las garantías ofrecidas a los

bumiputri o ‘hijos del suelo’, en su gran
mayoría malayos musulmanes. (...) [Sin
embargo], con el paso de las décadas, 

la convivencia se ha deteriorado”
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Singapur: manteniendo el rumbo

En 2007, no se produjo en la isla-Estado de Singapur nin-
gún acontecimiento mayor (las elecciones legislativas tuvie-
ron lugar en mayo de 2006). El primer ministro Lee Hsien
Loong, hijo del antiguo ministro Lee Kuan Yew considerado
como el “Padre de Singapur” (dirigió el país de 1957 a
1992 y permanece activo entre bastidores), mantiene con
firmeza y rigor el control del Partido de Acción Popular (PAP)
sobre los engranajes estatales y tolera tan poco como su
padre la crítica y la oposición.
En 2007, por ejemplo, el nú -
mero de cibernautas persegui-
dos por difamación no ha deja-
do de aumentar; del mismo
mo  do, los dirigentes de la opo-
sición (dos partidos tolerados,
el Worker’s Party y el Singapore
Democratic Alliance) están muy
vigilados y a menudo perseguidos sin tener la más mínima
opor tunidad de ganar un proceso contra una máquina judi-
cial ultrapotente y al servicio del PAP. Con todo, este domi-
nio del PAP es tolerado por una población muy preocupada
por mantener la competitividad de la economía local en un
en torno regional ultracompetitivo y preservar un nivel de
vida de excelente calidad (el segundo en Asia del Este des-
pués de Japón y más elevado ya que el de la mayoría de
Estados europeos). Asimismo, desde el punto de vista eco-
nómico, la diversificación de la economía y su desarrollo en

los sectores con un elevado contenido tecnológico se man-
tiene con éxito: la educación y la investigación (tecnologías
de la información, bio y nanotecnologías) son la punta de
lanza de esta excelencia. 

Laos: mientras no cambie nada...

Tampoco se han producido cambios mayores en la Re pú -
blica Popular de Laos: Choummaly Sayasone (antiguo minis-

tro de Defensa), nombrado en
junio de 2006 jefe de Estado y
jefe del partido único, no ha
introducido ningún cambio en
la línea ideológica del país.
Laos es una república socialista
con partido único, basada en
gran parte en el modelo vietna-
mita. El Partido Revolucionario

Popular de Laos (PRPL) es el úni  co partido legal que puede
estar representado en la Asam blea Nacional: así pues, la
protesta es poco frecuente, ya que es prácticamente impo-
sible. La verdadera preocupación de Laos es continuar con
su abertura en la región (construcción de infraestructuras,
sobre todo de carreteras y plantas hidroeléctricas con las
famosas presas Nam Theun, acuerdos comerciales, refuerzo
de los vínculos con sus poderosos vecinos chinos y tailande-
ses…), controlándola al mismo tiempo para no provocar
transformaciones sociopolíticas demasiado brutales.
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“El 2007 fue un año de consolidación 
en Indonesia. (...) Contra viento y marea,
haciendo frente a tensiones interétnicas,
amenazas terroristas y otros desaciertos
corporativistas, el país ha aguantado e
incluso ha conseguido algunos avances 

en materia de democratización.”




