
Síntesis

El 2008 ha sido un año convulso en el sudeste de Asia. 
Quizás el hecho más destacado se produjo en mayo, cuando 
arrasó Myanmar el devastador ciclón Nargis, que fue el cau-
sante de una catástrofe humanitaria que avivó la paranoia 
del régimen militar que, por mostrarse autosuficiente, negó 
asistencia vital a su población. Durante el resto del año, la 
Junta Militar continuó dedicándose, si cabe con ma  yores 
energías, a mantener el control del país, en el marco de un 
proceso que pretende perpetuar a los militares en el poder. 
Durante 2008 siguieron dándose ejemplos de formas parti-
culares de entender la democracia entre aquéllos que decla-
ran adherirse a ella, y de cuán difícil resulta a muchos gobier-
nos del sudeste de Asia deshacerse de prácticas autoritarias. 
Este fue el caso de Tailandia, donde se desdeñó la voluntad 
mayoritaria y se pretendió imponer la de tan sólo algunos, a 
través de asaltos a la propiedad pública y graves perjuicios a 
la economía nacional; también Camboya se sumó a esta lista 
de casos, recurriendo sin pudor a la evocación del genocidio 
de los Jemeres Rojos y al reparto de prebendas para ganar 
apoyos; lo mismo ocurrió en Vietnam, donde las críticas 
tienen una medida y un límite; Singapur y Malasia, donde se 
silencia al mensajero; Filipinas, donde reina el caciquismo. 
Mas este año ofrece también, de nue  vo, ejemplos de lideraz-
go en la región (como en el caso de la respuesta colectiva al 
Nargis), y pruebas de la versatilidad y la capacidad de adap-
tación de unas sociedades que en general y a pesar de lo 
anterior, pese a instancias de impunidad e instancias de 
corrupción, sacan partido de las oportunidades de cambio 
que surgen de cauces alternativos, y viven mejoras en su 
situación económica. Evi  den temente, en el contexto actual 
se pone a prueba la fortaleza de estos sistemas frente el 
impacto de la crisis global en unas economías fuertemente 
dependientes de las exportaciones. Puede tratarse de un 
momento único para revalorizar la integración regional, sea 
a través del fondo de emergencia que ASEAN, Corea del Sur, 
China y Japón proponen para 2009, sea a través de la crea-
ción de la Comunidad Económica de la ASEAN.

Timor-Leste

El atentado del 11 de febrero de 2008 contra el presidente, 
José Ramos-Horta, y su primer ministro, Xanana Gusmao, 

evidenció en primer lugar la necesidad imperiosa de atajar 
las fuentes del conflicto y la violencia. Las primeras decisio-
nes del gobierno tras el atentado muestran el avance hacia 
la estabilización política del país: se creó un mando conjun-
to compuesto por ejército y policía para garantizar el orden 
público y perseguir a los autores del atentado; se explicaron 
las acciones tomadas a la población, y, asimismo, se convo-
có una reunión de los diferentes grupos políticos, haciendo 
gala de un sentido de Estado por encima de diferencias 
partidistas. 

Lo que constituyó motivo de preocupación fue lo prolonga-
do del estado de sitio declarado por el gobierno, la conti-
nuación en vigor del Mando Conjunto hasta finales dema-
yo, y la concentración de funciones, incluidas Interior y De -
fensa, en Xanana Gusmao. Hay que recordar que en 2006, 
se atribuyó precisamente a una falta de independencia del 
ejército y de la policía (sumada a la incoherencia de la polí-
tica de seguridad nacional), la crisis que se saldó con 37 
muertos y unos 150.000 desplazados, una tragedia que fue 
la semilla del atentado referido.

El gobierno timorense ha entendido bien la importancia de 
tratar con urgencia las dos grandes lecciones de aquella 
crisis: la necesidad de emprender reformas en seguridad y 
defensa, y la urgencia de atender las necesidades de los 
desplazados internos. Para la primera, el gobierno ha con-
tado desde 2002 y hasta 2005 con la asistencia técnica de
la Misión de Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMISET). En 
cuanto a la segunda, el objetivo es que, en febrero 2009, 
los 30 campamentos aún operativos sean cerrados. En 2008 
se tomaron medidas para fomentar el retorno, entre ellas, 
la reducción a la mitad de las raciones distribuidas. Sin 
embargo, faltan recursos para el retorno y el reasentamien-
to (en noviembre, tan sólo se había conseguido recaudar un 
30% de lo solicitado a los donantes), y, más importante 
aún, los recursos disponibles se han concentrado en infraes-
tructuras, descuidando otros aspectos igualmente esencia-
les y parte de un enfoque más holístico al problema (mejo-
ras en la titularidad de la tierra y el acceso a la propiedad, 
los servicios sociales, la integración, los servicios médicos y 
educativos, y el empleo).

Económicamente, Timor-Leste sigue lidiando con la parado-
ja de que más del 40% de su población viva bajo el umbral 
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de la pobreza mientras sus aguas territoriales son ricas en 
hidrocarburos. Los beneficios generados por los acuerdos 
de exploración conjunta con Australia constituyen la mayor 
parte de los ingresos del país, que este año se ha visto bene-
ficiado por la subida de los precios globales de las materias 
primas, que han afectado especialmente al precio de la 
energía.

Se necesita pulir con urgencia algunos aspectos de la ley 
que regula el Fondo Nacional de Petróleo, tales como la 
distribución presupuestaria de los fondos y el marco tempo-
ral en el que pueden gastarse, para que este Fondo sirva de 
manera efectiva como reserva de ganancias y pueda fomen-
tar el desarrollo económico.

En lo que pudo haber sido un hito en las relaciones entre los 
dos países, en el mes de julio, los presidentes de Indonesia 
y Timor-Leste recibieron el informe final de la Comisión de 
la Verdad y la Amistad sobre los acontecimientos anteriores 
e inmediatamente posteriores al referéndum de 1999. El 
informe confirmó que se produjeron crímenes contra la 
humanidad de los cuales las milicias, el ejército, la policía 
y el gobierno indonesio, en tanto instituciones, fueron con-
siderados responsables. El informe fue muy criticado por 
cen   trarse en la necesidad de rehabilitar a los perpetra-
dores de los crímenes, en lugar de dar reconocimiento y 
compensación a las víctimas. 
Las ma  yores críticas, no obstan-
te, se dirigieron a las reacciones 
de am  bos gobiernos: el presi-
dente timorense, en línea con 
la actitud de su homólogo indo-
nesio, aseguró no secundar la 
creación de un tribunal interna-
cional para juzgar a los autores 
de dichos crímenes. Dicha pos-
tura confirma el clima de impu-
nidad en el que está sumido el país, que vio también cómo 
los abusos cometidos por la policía como parte del operati-
vo tras los atentados no fueron juzgados, o bien fueron 
resueltos con tibias amonestaciones verbales.

Brunei

Brunei se distingue básicamente del resto de los países del 
sudeste Asiático por tres elementos: en primer lugar, es el 
único país de la zona que tiene como jefe de Estado y pri-
mer ministro a un sultán; en segundo lugar, es el único en 
el que no se han celebrado elecciones generales en toda su 
historia (Brunei se declaró independiente del Reino Unido 
en 1984); finalmente, se trata del primer exportador de gas 
licuado de la región y su PIB es uno de los más elevados de 
todo Asia, algo comprensible teniendo en cuenta la relación 

entre su riqueza en petróleo y gas y el tamaño de su pobla-
ción, unos 375.000 habitantes en julio de 2007.

En el año 2008 no se produjo ningún cambio en el panora-
ma político-constitucional del país. Brunei se declara “sulta-
nato constitucional” en el que sólo cinco de los 31 miem-
bros del, por otro lado, meramente consultivo Consejo Le -
gislativo son elegidos (de manera indirecta, por los jefes 
municipales). El sultán, Hassanal Bolkiah, en el poder desde 
1967, designa al resto de los miembros del Consejo Le -
gislativo y a la totalidad del Consejo de Ministros, Consejo 
Religioso, Consejo Constitucional y Consejo de Sucesión.

Desde su independencia, el país abrazó el concepto de 
Melayu Islam Beraja (MIB), o “monarquía islámica malaya” 
como filosofía nacional. Al igual que en Malasia, Brunei da
prioridad en oportunidades y beneficios a la etnia malaya, y 
la sharia se aplica a ciertos ámbitos de la vida de la pobla-
ción musulmana.

Según un informe del Fondo Monetario Internacional de 
mayo 2008, la venta conjunta de petróleo y gas supone más 
del 90% de las ganancias por exportación y de los ingresos 
estatales de Brunei, y el 50% de su PIB. Sin necesidad de 
recaudar impuesto sobre la renta y prácticamente ninguno 
de otro tipo (Brunei es quizás el país con menores cargas 

impositivas del mundo), el go -
bierno ofrece asistencia mé  dica 
y educación gratuitas, así como 
subsidios al arroz y la vivienda.

Con todo, para aminorar el 
impacto del previsto agota-
miento de las reservas de petró-
leo y gas en los próximos veinte 
años, el país ha comenzado a 
diversificar su economía, cen-

trándose en: la industria financiera islámica; el sector de 
productos halal; la protección del medioambiente, también 
con vistas a desarrollar el sector turístico; obras públicas 
para facilitar el comercio; y la diversificación de su industria 
energética.

Malasia

El 2008 fue un año electoral ante todo en Malasia. El resul-
tado de las elecciones de marzo marcó el resurgimiento de 
la oposición, encabezada por el ex viceprimer ministro An -
war Ibrahim. Anwar es una figura omnipresente en la polí-
tica malasia de los últimos años: en primer plano, como 
candidato a la sucesión de Mahathir al frente de la Or  ga-
nización Nacional de Malayos Unidos (UMNO, en sus siglas 
inglesas) y del país; y ya en la sombra desde 1999, en su 
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“La venta conjunta de petróleo y gas supone 
más del 90% de las ganancias por 

exportación y de los ingresos estatales de 
Brunei, y el 50% de su PIB. Sin necesidad 

de recaudar impuesto sobre la renta y 
prácticamente ninguno de otro tipo (...) , 

el gobierno ofrece asistencia médica 
y educación gratuitas, así como subsidios 

al arroz y la vivienda.”



condición de preso por cargos de corrupción y sodomía, 
ampliamente considerados como fabricados para frenar su 
carrera política.

El UMNO obtuvo el mayor número de votos y escaños, 
como viene haciendo desde que el país consiguió su inde-
pendencia del Reino Unido en el año 1957. No obstante, no 
logró alcanzar (aun incluyendo a su coalición de gobierno 
en el cómputo) la mayoría de dos tercios necesaria para 
aprobar reformas constitucionales.

No supo saludar el crecimiento de la oposición como el 
posible comienzo de una madurez política en el país, y 
adoptó una peligrosa actitud ante el frente común del 
Partido de la Justicia del Pueblo de Anwar Ibrahim, el Par-
tido Islámico y el Partido de Acción Democrática, represen-
tantes de un modelo de construcción nacional más mo der-
no e integrador. Pero las nuevas (y otra vez dudosas) acusa-
ciones de sodomía contra 
Anwar Ibrahim y otras manio-
bras para acallar a la oposición 
terminaron produciendo esci-
siones en las propias filas de 
UMNO. La presión llegó a tal 
punto que el primer ministro, 
Abdullah Ba  dawi, anunció en el 
mes de noviembre que no se 
presentaría a la reelección, sino que sería sucedido en el 
cargo por Najib Razak. Sin embargo, es improbable que este 
hombre, envuelto en recientes escándalos de corrupción 
(incluida acusación de crimen), logre conciliar el país. Por de 
pronto, se teme que utilice el deterioro de la situación eco-
nómica (que se pretende aminorar con una serie de estímu-
los fiscales) para un mayor recorte de libertades. Como 
consecuencia de los privilegios establecidos por la “Nueva 
Política Económica” de los setenta, el país ya sufre los efec-
tos de una disparidad socio-económica y de oportunidades 
entre ricos y pobres repartida en líneas étnicas y que ha 
creado una élite malaya que se autoalimenta.

También es problemática la relación entre Estado, sociedad 
y el islam en temas como la libertad de expresión o la inde-
pendencia de los tribunales: si bien Malasia se declara esta-
do laico, no se admite discusión sobre el papel del islam en 
el Estado. Además, en el país rige un sistema dual de justicia 
que discrimina entre musulmanes y no musulmanes (los 
primeros, se rigen por la sharia). Ello ha creado dobles es -
tándares que atentan contra el principio de igualdad ante la 
ley y que no se espera que Najib se atreva a desafiar. 

Singapur

El hecho de presidir la ASEAN en 2008 no ha hecho que 
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Singapur presente mejor bagaje en cuanto a libertad de 
expresión y de reunión que en años anteriores. Lo han su -
frido especialmente políticos de la oposición y medios de 
comunicación.

El gobierno del primer ministro Lee Hsien Loong, bajo 
influencia directa de su padre (que fue su predecesor en el 
cargo desde el inicio del autogobierno en el país, en 1959, 
y que actualmente es ministro mentor), recurre con fre-
cuencia a un uso partidista de la ley y del poder judicial para 
acallar e impedir las críticas a su acción de gobierno. Como 
ejemplos ilustrativos, destacan la condena al pago de más 
de 400.000 dólares que se le impuso al líder del opositor 
Partido Democrático de Singapur, acusado de difamar al 
primer ministro y a su padre en la revista del partido, donde 
se comparaba el gobierno de Singapur con un escándalo en 
una organización benéfica. Destaca también la prohibición 
de distribución de la revista internacional The Far Eastern 

Economic Review, tras la publi-
cación de una entrevista con el 
jefe de la oposición. En el mes 
de septiembre, la re  vista y su 
editor fueron condenados por 
difamación.

Una gran preocupación para 
esta ciudad-Estado que ha vivi-

do de su reputación como centro de finanzas regional –y 
que las encuestas consideran ciudad asiática con mayor 
calidad de vida– es cómo se verá afectada por la actual 
crisis financiera mundial. Por de pronto, el último trimestre 
del año representó la mayor contracción de la economía en 
su historia. El gobierno ha vaticinado un descenso de un 
5% del PIB para el 2009, y ha anunciado un paquete de 
estímulos económicos. Sin embargo, no está tan claro có -
mo se manejarán los efectos sociales. La crisis puede con-
tribuir a aumentar el resentimiento de la población local 
contra los extranjeros. La histórica política de puertas abier-
tas a la inmigración extranjera se reforzó en los últimos 
años para tratar de asegurar la tasa de sustitución demo-
gráfica, a la vista de que las medidas adoptadas por el go -
bierno hasta el momento resultan insuficientes para ello. 
Por su parte, la intensificación del cortejo a los “cerebros” 
extranjeros puede contribuir al fomento de este resenti-
miento contra los no nacionales. Esta política obedece a un 
intento de responder a las ambiciones de Singapur de no 
sólo mantenerse como centro neurálgico financiero de la re  -
gión, sino también convertirse en el punto focal en cuanto 
a la investigación y el desarrollo en el campo de la biotec-
nología, biomedicina e industrias de energías alternativas. 
Pero ello tiene el efecto indirecto de que, en la actualidad, 
uno de cada cinco residentes en Singapur es extranjero, y 
seis de cada diez puestos de trabajos de nueva creación 
están ocupados por trabajadores no nacionales. 

“El 2008 fue un año electoral ante todo 
en Malasia. El resultado de las elecciones 
de marzo marcó el resurgimiento de la 

oposición, encabezada por el ex viceprimer 
ministro Anwar Ibrahim (...) una figura 
omnipresente en la política malasia de 

los últimos años”



Indonesia

La muerte, en enero de 2008, del general Suharto, en el 
poder desde 1965 hasta 1998, representó un hito simbólico 
en los esfuerzos del país por dejar atrás un pasado de auto-
ritarismo y de predominio de las fuerzas armadas en la vida 
pública. Con todo, en el año 2008, el ejército aún de  ten-
taba una posición privilegiada en el país, mientras que una 
nueva fuerza amenaza con polarizar la sociedad: el islamis-
mo radical. 

2008 fue también el año en que Indonesia abandonó la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
evidenciando una mala gestión económica en la última 
década.

Los acontecimientos que se sucedieron en el 2008 subraya-
ron la tibieza del legado del actual presidente, Susilo Bam-
bang Yudhoyono (o SBY), tanto política como económica-
mente. El ejército continúa escapando el control de las ins-
tituciones del Estado. En diciembre, el ex vicepresidente del 
Servicio Nacional de Inteligencia fue absuelto en un juicio 
en el que se examinaba su participación en el asesinato, por 
envenenamiento, de un activista antimilitarista en 2004. El 
presidente tampoco aprovechó la oportunidad histórica que 
le brindó la publicación del informe final de la Comisión de 
la Verdad y la Amistad de Indonesia y Timor-Leste, en el mes 
de julio, para depurar responsabilidades dentro de las insti-
tuciones indonesias, y, en particular, de las fuerzas armadas. 
SBY se limitó a expresar su profundo pesar por los hechos.

Con vistas al futuro, y en pos de la estabilidad del país, será 
importante que las demandas de regiones políticamente 
muy activas, con historia de conflicto interétnico, como 
Aceh o Papúa Occidental, hallen respuesta en la ley de par-
lamentos locales, cuyo borrador se hizo público en mayo. 
Caso contrario, estas estructuras se convertirán en un punto 
más de corrupción, y la tensión política aumentará.

En su intento por mantenerse en el poder, más aún de cara 
a las elecciones de abril 2009, el presidente está haciendo 
una serie de concesiones al ala más extremista del islamismo 
político indonesio, concesiones que ponen en peligro el 
carácter secular con que, en aras de la conciliación entre los 
diversos pueblos y tradiciones que lo integran, fue fundado 
el Estado. La vertiente positiva de las concesiones es que 
parecen haber contribuido a dar significativos avances en la 
lucha contra el terrorismo de la Jemaah Islamiyah, al hacer 
suyos algunos caballos de batalla de la organización. No 
obstante, también han supuesto recortes sustanciales en las 
libertades públicas. Así, en octubre pasó el trámite de apro-
bación en el Parlamento la ley contra la pornografía, que 
establece severas multas y penas de hasta doce años de 
cárcel para quienes utilicen ropa o promocionen material 

que incite el deseo sexual. De este modo cristalizó un deba-
te iniciado en 2006 sobre moralidad, so pretexto de la edi-
ción indonesia de Playboy y, más en general, en torno a la 
pornografía. 

No se puede entender esto más que como un guiño a las 
facciones más conservadoras del islamismo indonesio, te -
niendo en cuenta la facilidad con la que se ofrece al pasean-
te material pornográfico en las calles de Yakarta, o incluso 
el arraigo de la tradición de algunos grupos indígenas de no 
cubrirse el torso. En este mismo sentido cabe interpretar el 
decreto ministerial conjunto prohibiendo las actividades de 
la secta Ahmadiyah (considerada hereje en algunos países 
musulmanes, como Arabia Saudí, debido a profundas diver-
gencias de interpretación con el islam más ortodoxo y, en 
especial, por considerar a su fundador como el nuevo pro-
feta).

En el terreno económico, el presidente hizo de la lucha 
contra la corrupción su caballo de batalla. Efectivamente, 
las condenas por corrupción han aumentado: como mues-
tra, la condena a cinco años de cárcel y a casi 25.000 dóla-
res de multa, el pasado octubre, del antiguo gobernador del 
Banco de Indonesia por desviación de fondos y pago de 
sobornos a diputados. Pero este último escándalo desveló a 
su vez que existían conexiones entre los implicados y el 
presidente, evidenciando lo complejo y enraizado del pro-
blema. No en vano, la corrupción sigue siendo la principal 
razón esgrimida por los inversores nacionales y extranjeros 
para mantenerse alejados del país.

Si Indonesia quiere ser competitiva regional y mundialmen-
te, como se las prometía hace más de una década, no 
puede seguir tampoco arrastrando deficiencias como la que 
acabó causando el anuncio, en mayo de 2008, de que a 
final de año abandonaría la Organización de Países Ex -
portadores de Petróleo (OPEP). Se trataba de una noticia 
esperada, ya que la producción de crudo estaba en declive 
desde 1995, una tendencia que acabó transformando su 
estatus de país exportador a importador, en un recurso del 
que en teoría es rico. Sorprende ver cómo Indonesia no ha 
sido capaz hasta la fecha de poner en marcha una industria 
de transformación del petróleo que le dé presencia en una 
segunda fase de la producción de este recurso energético, 
algo cada vez más requerido por el mercado. 

Filipinas

En las horas anteriores a la firma, el 5 de agosto, de un 
acuerdo de paz con el Frente Moro de Liberación Islámica 
(FMLI), el Gobierno, basándose en una orden provisional del 
Tribunal Supremo, exigió la renegociación del texto. Así 
acabaron las esperanzas, gestadas durante cinco años, de 
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expulsado de su cargo después de que su hijo, también 
diputado, acusara al marido de Arroyo de aceptar sobornos 
por la concesión de un contrato a una empresa china; ade-
más, se prevé un aumento de la pobreza tras el impacto de 
la crisis financiera: por de pronto, se espera una reducción 
dramática de una fuente de ingresos tan importante para el 
país como son las remesas de los trabajadores en el extran-
jero, que en 2007 ascendían a 14.000 millones de dólares.

Myanmar

La prioridad del régimen birmano en 2008 siguió siendo 
mantenerse en el poder a cualquier precio y seguir enrique-
ciéndose personalmente en el proceso. Ni el paso catastró-
fico de un ciclón de categoría 3, el Nargis, ni los llamamien-
tos internacionales (incluidos los de sus vecinos de la 
ASEAN) que lo siguieron, cambiaron un ápice esta visión. La 
Junta, de nombre oficial Consejo Estatal de la Paz y el De -
sarrollo, reaccionó de manera criminal a los ofrecimientos 
de ayuda humanitaria y asistencia técnica internacional: 
retrasó procesos de obtención de visados para expertos 
internacionales, retuvo material a la espera de que se tasara 
como importación, etc. 

El ciclón dejó más de 130.000 muertos y afectó directamen-
te a millones de birmanos para los que la recepción de 
ayuda en los días posteriores al desastre era crucial. Monjes 
budistas y ciudadanos comprometidos se apresuraron a 
personarse en el lugar, así como a recaudar fondos para los 
damnificados. Uno de ellos, el humorista Zarganar, sería 
detenido más tarde por organizar por su cuenta la distribu-
ción de ayuda humanitaria, así como por criticar en medios 
internacionales la lenta respuesta gubernamental. En la 
actualidad, cumple condena de 59 años en una cárcel a tres 
o cuatro días en tren desde Rangún por violar las leyes de 
comunicaciones electrónicas.

Pese a la magnitud del desastre y las dificultades para asistir 
a la población, la Junta mantuvo la fecha para el referén-
dum constitucional anunciado en febrero: ocho días des-
pués del ciclón, los ciudadanos de regiones no afectadas 
emitían su voto; para el resto, el referéndum se retrasó tan 
sólo catorce días. Los ciudadanos debían aprobar un cheque 
en blanco a la continuidad en el poder de la Junta, desde 
2010, bajo otro nombre, vestida de civil, acompañada de 
formaciones políticas teóricamente independientes, y con 
apariencia de consenso popular. A nadie sorprendió que el 
resultado del sufragio fuera positivo. Dicho resultado se 
explica por la baja participación, por irregularidades en el 
proceso de referéndum, como la distribución de papeletas 
con la opción de voto marcada, y por la sensación de impo-
tencia tras la dura represión de las protestas que tuvieron 
lugar el año anterior.

concluir un conflicto que, en las últimas cuatro décadas, ha 
acabado con la vida de más de 120.000 personas. El acuer-
do estipulaba la creación de una Entidad Jurídica Bang-
samoro, administrada por los musulmanes de la etnia moro, 
que cubriría seis provincias, dos ciudades y unos mil pueblos 
de mayoría musulmana del centro y oeste de Mindanao, 
ampliando así la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, 
ya existente. Pero empresarios de Mindanao acudieron al 
Tribunal Supremo subrayando el carácter anticonstitucional 
del acuerdo que, estimaban, conduciría al desmembramien-
to del país. A ellos se sumaban distintas fuerzas que decían 
no haber sido consultadas.

Esta ruptura de negociaciones ilustra bien los dilemas en 
que se debate el país. Con elecciones presidenciales en 
2010, se impone una interpretación en clave partidista y 
electoral. Hay quien aventura que Gloria Macapagal-Arroyo, 
en el poder desde 2001, no buscó consensos previos (¡ni 
siquiera con las fuerzas armadas!) intencionadamente, y 
que se trataba de una maniobra para aplacar la presión 
internacional (especialmente de Estados Unidos, que había 
prometido millones de dólares para Mindanao tras la firma 
del acuerdo de paz, interesado como está en evitar que la 
isla se convierta en base para militantes ligados a Al Qaeda), 
y para al mismo tiempo ir ganando afectos en Mindanao, 
afectos traducibles en votos.

Actualmente, una multitud de actores reclaman una refor-
ma de la Constitución; sin embargo, lo que no está claro es 
en qué sentido debería ser reformada. En primer lugar, hay 
que recordar que la forma actual de la Constitución ha sido 
el obstáculo insalvable que ha impedido la firma del tratado 
de paz con el FMLI. Pero el Gobierno también presenta una 
reforma como modo para estimular la economía y para 
controlar la corrupción. No obstante, la oposición teme que 
ésta sea una forma de garantizar la permanencia en el 
poder de Arroyo, quizás en un nuevo rol de primera minis-
tra; o que el único objeto de reforma sea el límite temporal 
del mandato presidencial, que podría verse alterado para 
permitir a la presidenta presentarse a la reelección. 

Por todo ello, a finales de año, los grupos de izquierda Ex -
presaron, lanzándose a la calle, su rechazo a una reforma de 
la Constitución. Dejaban así claro que la apertura de un 
proceso de reforma de la Carta Magna deberá vencer mu -
chas resistencias. 

Al margen del debate constitucional hay que destacar que 
siguen sin ser atendidos muchos de los problemas del país: 
a causa de la violencia en que se encuentra sumida la isla, 
docenas de personas han muerto en Mindanao desde agos-
to, y se calcula una cifra de 600.000 desplazados internos; 
la corrupción alcanza niveles espectaculares y salpica incluso 
a la presidenta: en febrero, el portavoz del Congreso fue 
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A lo largo del año 2008, el régimen birmano actuó en la 
manera en que está acostumbrado: cambiándose las más-
caras para dar sensación de reforma de cara a la galería, 
pero con más de lo mismo en el plano doméstico. Se man-
tuvieron los en  cuentros entre el oficial de enlace de la Junta, 
el general Aung Kyi, y Aung Sang Suu Kyi, la mundialmente 
famosa líder (bajo arresto domiciliario) del principal partido 
de oposición, la Liga Nacional para la Democracia. No obs-
tante, tras la fotografía del encuentro no hay una agenda 
fijada que establezca un calendario para las conversaciones, 
ni existe un objetivo definido que les dé contenido. Ante 
esta hipócrita puesta en escena se rebela Aung Sang Suu 
Kyi cuando se niega a recibir al Enviado Especial de la ONU, 
Ibrahim Gambari, o cuando comienza una huelga de ham-
bre. 

Otro ejemplo de la hipocresía del régimen está relacionado 
con los derechos humanos, y, en especial, la libertad de 
expresión y asociación. En julio, la Junta Militar firmó la 
Carta de la ASEAN, que incluye un órgano de derechos 
humanos. Efectivamente, septiembre vio la puesta en liber-
tad de 9.002 presos. Sin embargo, sólo unos cuantos de 
ellos eran presos políticos. Entre los liberados, el más vete-
rano, Win Tin, es un periodista que pasó 19 años en prisión. 
Hoy tiene 79. Al tiempo, miembros de la Generación de 
Estudiantes del 88 (fecha del levantamiento popular, tam-
bién activado por una mala gestión económica, y también 
concluido con un baño de sangre a manos del ejército, 
dejando un saldo mínimo de 3.000 muertos) son condena-
dos a penas de prisión por su papel en la revuelta de 2007. 
A ellos se sumarán una serie de monjes y otros ciudadanos, 
algunos de los cuales habían sido captados por las cámaras 
de los servicios secretos ofreciendo agua a los manifestan-
tes. Al menos 21 de estos presos fueron trasladados desde 
la infame prisión de Insein, en Rangún, hasta cárceles de 
provincias remotas.

La única esperanza de que la situación política en el país 
cambie, más que del efecto de las sanciones (múltiples ya), 
puede venir de una escisión en las filas del ejército. Hasta 
qué punto han hecho mella las órdenes de atacar violenta-
mente a monjes desarmados, como en 2007, en un país 
mayoritariamente budista, o la inacción o lentitud y parcia-
lidad en el envío de una respuesta a la devastación provoca-
da por el ciclón Nargis, en el año 2008, lo veremos con el 
tiempo.

Mientras, cabe esperar que la oposición birmana resuelva 
sus propios problemas internos (en octubre, más de cien 
miembros de las juventudes de la LND dimitieron en protes-
ta por la falta de democracia interna en el seno del partido), 
y que los distintos partidos representantes de las minorías 
étnicas del país se presenten bajo una plataforma lo más 
unida posible.

Tailandia

Ni el golpe de estado de septiembre de 2006 trajo la esta-
bilidad al país, ni lo hicieron las elecciones legislativas de 
diciembre de 2007, que ganaron, por arrolladora mayoría, 
los mismos que habían sido apartados del poder un año 
antes. En 2008 quedó clara cuán alargada es la sombra de 
Thaksin Shinawatra (primer ministro de 2001 a 2006) y lo 
poco resueltas que están en el país las tensiones entre 
Bangkok y “el resto”, y entre los grupos del establishment 
tradicional y aquellos surgidos con el desarrollo económico 
propiciado por el empresario convertido a primer ministro. 

En este contexto, la resolución del conflicto en Narathiwat, 
Yala, Patanni y Songkhla, las provincias del sur de mayoría 
musulmana fronterizas con Malasia, ha pasado por comple-
to a un segundo plano.

Durante 2008 hubo dos grandes focos de tensión en la vida 
política tailandesa. El primero, lo que algunos quieren pre-
sentar como una revolución popular que arrancó en las 
calles de la capital. El segundo, la intervención (por acción 
u omisión) del rey Bhumipol y el resto del entorno real en la 
vida política. Por uno y otro lado, el efecto es una desvirtua-
ción de la democracia en el que muchos de sus vecinos 
consideraban el país “modelo”.

La movilización en las calles tailandesas comienza en la 
capital, ilustrando un “Bangkok versus el resto” que ha sido 
una constante en la historia contemporánea del país. La 
Alianza del Pueblo para la Democracia (PAD, en sus siglas 
inglesas), formada en el año 2005, sostiene que la mayoría 
rural (ese 70% que eligió democráticamente a Thaksin en
2001 y posteriormente a su sucesor en 2007) no está capa-
citada para tener opiniones políticas, y abogan así por un 
parlamento parcialmente de designación, unas fuerzas ar -
madas con amplios poderes para intervenir en la vida públi-
ca, y una monarquía fuerte.

En 2008, la acción del PAD cambia de intensidad y amplía 
su radio geográfico, mientras se suceden primeros minis-
tros: Samak Sundaravej –a quien algunos consideran mario-
neta de Thaksin–, y Somchai Wongsarat, cuñado de Thaksin 
que lograría mantenerse en el cargo poco más de dos 
meses. Las tácticas del PAD comienzan a ir más allá de 
manifestaciones pacíficas: ocupan el Palacio de Gobierno y 
algunos aeropuertos turísticos, y se producen enfrentamien-
tos violentos tanto con la policía como con el recién nacido 
Frente Unido por la Democracia contra la Dictadura, pro-
Thaksin. Las calles se dividen entre los partidarios de este 
frente, vestidos de rojo, y los del PAD, de amarillo, en la 
simbología budista tailandesa, el color correspondiente al 
día lunes (día en el que nació el rey). Ambos van engrosan-
do sus filas con tailandeses venidos de otras partes del país. 
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En lo que es interpretado como un silencio revelador, el rey 
no se pronunció en ningún momento sobre quienes, en su 
nombre, destruyen propiedad estatal durante las citadas 
manifestaciones. Alegando motivos de salud, el monarca no 
dio su habitual y esperado mensaje a la nación coincidiendo 
con su 81 cumpleaños, en un momento en que la violencia 
escalaba. Ello no hizo sino aumentar los rumores de condes-
cendencia de Palacio con los manifestantes del PAD, más 
aún tras la asistencia de la reina y una princesa a la crema-
ción de una manifestante fallecida durante los enfrenta-
mientos callejeros.

Siguiendo un llamamiento del propio monarca para que 
tomen partido en la situación política, los tribunales contri-
buyen, de manera paralela, a la presión sobre el gobierno: 
un ministro es acusado de delito de lesa majestad; otro es 
inhabilitado por no haber declarado la participación de su 
mujer en una empresa privada con un 5% de acciones; y al 
de Exteriores se le recrimina no haber consultado con el 
Parlamento antes de apoyar la candidatura como Patrimonio 
de la Humanidad (UNESCO) de Preah Vihear, templo cam-
boyano situado en una zona con problemas de delimitación 
fronteriza. En septiembre, el Tribunal Constitucional anun-
ció la incriminación del primer ministro Samak por haber 
compaginado, en contra de lo estipulado por la Constitución 
del 2007, su cargo político con una actividad lucrativa pri-
vada, la de presentar un programa de cocina en la televi-
sión. 

El primer ministro se vería forzado a dimitir por este motivo 
poco después. De nuevo en diciembre, después de que el 
Tribunal Constitucional ordenase finalmente la disolución 
del Partido del Poder del Pueblo (PPP) y otros dos partidos 
de la coalición gubernamental por fraude electoral, Somchai 
Wongsarat, recién estrenado en su cargo de primer minis-
tro, presentaba su dimisión tras poco más de dos meses en 
ejercicio.

Abhisit Vejjajiva, del Partido Demócrata (con el que se vin-
culan las protestas del PAD), es nombrado primer ministro, 
desdeñando los votos de la mayor parte de la población. Ni 
sus promesas de luchar a favor de la reconciliación nacional, 
de un estricto cumplimiento de la ley, o de reformar la 
Constitución, ni el paquete de estímulos económicos anun-
ciados podrán obviar este hecho. Tailandia deberá solucio-
nar los problemas políticos y sociales subyacentes a esta 
crisis, y debería hacerlo antes de que se plantee la sucesión 
al trono, que ya de por sí amenaza con causar una conmo-
ción en el país.

Camboya

2008 fue año de elecciones legislativas en Camboya. En 

unos comicios celebrados en el mes de julio, Hun Sen, que 
permanece en el poder desde hace 23 años, logró hacerse 
con 90 de los 123 escaños de la Asamblea Nacional. Sus 
bazas: el crecimiento económico experimentado por el país 
(que atribuye a su política de “mano dura”), y la defensa del 
territorio nacional (a raíz de la disputa con Tailandia por la 
elección del templo de Preah Vihear como Patrimonio de la 
Humanidad).

Las elecciones de 2008 se han considerado como un avance 
en la consolidación democrática de Camboya. Ciertamen-
te, en estos comicios se ha experimentado una reducción en 
el número de fuerzas políticas que concurrían, que han 
pasado de 23 a 11 respecto a las que se presentaron en el 
2003. También fueron menos los incidentes violentos regis-
trados en la campaña y durante la votación. Mas es igual-
mente cierto que llegado a este punto, el éxito de una 
alternativa al Partido del Pueblo Camboyano (PPC), el del 
Primer Ministro, era tan poco probable que parece simple-
mente lógico que el número de aquellos que decidieron 
retarlo (e invertir para ello) fuera más reducido. En cuanto a 
la violencia, la hegemonía del PPC estaba tan asentada que 
éste no tenía necesidad de recurrir a tácticas criminales 
como en el pasado para marcar los límites. Tan claro lo tenía 
Hun Sen que incluso decidió no hacer discursos en campa-
ña. Ahora bien, en una de sus últimas comparecencias, dejó 
un mensaje claro a la naciente clase de empresarios: “Si 
pierdo [y hay inestabilidad] quizás tengáis que huir del país” 
(hasta la fecha, el PPC es quien cuenta con el respaldo 
mayoritario de las fuerzas armadas). En otra, ofrecía cargos 
públicos a tránsfugas de la oposición. De ahí que el gabine-
te resultante sea posiblemente el mayor del mundo, com-
puesto por nada menos que 248 miembros. Por todo ello, 
es posible afirmar que Hun Sen es, en la actualidad uno de 
los últimos “hombres fuertes” de Asia, capaz como nadie 
de cubrir discursos implacables con un manto de paterna-
lismo. 

Un ejemplo de esta doble dimensión del discurso son las 
expropiaciones forzosas. Como denunció un informe de 
Amnistía Internacional, 3.500 familias se han visto afecta-
das, sólo en el 2008. Los habitantes de zonas de alto valor 
inmobiliario están siendo forzados a abandonarlas, recibien-
do a cambio una compensación ínfima. Todo ello en nom-
bre del “desarrollo” tan querido por el primer ministro. 
Añadiendo gravedad a la situación, se ha constatado una 
implicación creciente de las fuerzas armadas en los desalo-
jos Peor aún, el sistema judicial está siendo utilizado para 
emprender acciones contra quienes hacen valer su derecho 
a la propiedad de esas tierras, convirtiendo a las víctimas en 
culpables. Presas de una enorme frustración, se observa, 
entre los expropiados, un recurso creciente a ceremonias de 
maldición, buscando por medios espirituales una compen-
sación por los abusos de los que son víctimas.
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Por otro lado, cabe señalar que, pese a acusaciones de obs-
taculizar el procesamiento de los Jemeres Rojos, y pese a no 
haberse investigado las supuestas comisiones que los 
empleados camboyanos del Tribunal debían pagar a sus su -
periores para mantener su puesto, el Tribunal de los Jemeres 
Rojos continúa su trabajo. Signo de ello son: el compromiso 
de aportar fondos por parte de Estados Unidos; la fijación 
de una fecha, el 17 de febrero de 2009, para la celebración 
de la vista previa en el procedimiento contra Kaing Guek 
Eav, alias Duch; y el inicio de un debate público sobre la 
necesidad de aumentar la lista de acusados.

FInalmente, hay que reseñar otros dos aspectos de preocu-
pación en 2008. En primer lugar, el país sufrió con dureza 
en este año los efectos de la crisis alimentaria mundial. En 
segundo lugar, si bien las perspectivas económicas del país 
se prometían halagüeñas tras el descubrimiento de yaci-
mientos petrolíferos en sus aguas territoriales, un informe 
publicado por Global Witness a finales de año daba la voz 
de alarma, acusando a la élite gubernamental de haberse 
apropiado, para beneficio personal, de las industrias extrac-
tivas del país.

Laos

En 2008 no se han producido eventos que sean reseñables 
en el panorama político de este pequeño país. El Partido 
Revolucionario del Pueblo de Laos continúa gobernando en 
un régimen de partido único, que detenta el monopolio de 
la información y en el que no está tolerada ninguna oposi-
ción, como bien saben, lamentablemente, los miembros de 
la comunidad hmong. 

Evitando cualquier cambio brusco que pudiera poner en 
riesgo su permanencia en el poder, el gobierno no ha intro-
ducido reformas económicas significativas respecto al rumbo 
que emprendiera el país desde su apertura a la economía 
internacional, en los años noventa. Laos aún depende de la 
agricultura de subsistencia y ocupaba en 2007, el puesto 
133 de 177 en el Índice de Desarrollo Humano que publica 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). El impacto de este dato sobre la población es evi-
dente: se estima que un 10% de la población activa emigra 
a Tailandia en busca de mejores oportunidades económicas 
y que, anualmente, de 15.000 a 20.000 mujeres y niñas 
laosianas (incluyendo cada vez un número más importante 
de miembros de minorías étnicas) son víctimas de trata para 
fines de explotación sexual. 

Desde hace un par de años, sin embargo, Laos ha descu-
bierto su potencial hidroeléctrico; más importante aún: ha 
descubierto lo preciada que resulta esa energía para sus 
vecinos. A finales de 2009 está previsto que concluya el 

proyecto de la presa hidroeléctrica Nam Theun 2. El gobier-
no de Tailandia ha firmado ya un acuerdo con sus homólo-
gos laosianos, en virtud del cual tendrá derecho a un 
90-95% de la energía que produzca esta presa, por un 
período de 25 años. A principios de 2008, otras diez presas 
estaban en construcción, y había planes para crear 70 
más.

Una de las consecuencias más negativas de esta fiebre cons-
tructora de presas ha sido el gran número de personas que 
se han visto despojadas de sus tierras y de su modo de vida 
a cambio de una compensación mínima. Tan sólo un ejem-
plo: para la construcción de la presa Nam Theun 2 se expro-
pió a cerca de 6.200 indígenas.

Las concesiones de tierra a compañías internacionales se 
han convertido en otra fuente de ingresos importante para 
el país. El alza de los precios de las materias primas ha con-
tribuido a revalorizar el valor de la tierra en los últimos 
meses. Se calcula que un 15% del territorio de Laos ha sido 
cedido de este modo, a veces por un plazo de hasta 70 
años. Este sistema de concesiones de tierra explica que las 
cantidades que se embolsan los funcionarios de manera 
corrupta se han hecho más importantes, lo mismo que 
amenaza con ocurrir con la venta de energía hidroeléctrica. 
Ni siquiera se ha respetado la moratoria para concesiones 
declarada por el primer ministro, Bouasone Bouphavanh, en 
mayo de 2008.

Vietnam

En estos últimos años Vietnam tiene que hacer frente a 
varias cuestiones de manera periódica: en primer lugar, 
cómo sostener la acertada gestión económica que le ha 
granjeado su estatus de economía del sudeste asiático con 
más rápido crecimiento; en segundo lugar, cómo gestionar 
la disidencia en el seno del partido y en la sociedad; en 
tercer lugar, cómo hacer frente a la corrupción en las estruc-
turas del Partido; en cuarto, cómo responder a los desastres 
naturales y suavizar el impacto ambiental de su rápido 
“desarrollo”; y finalmente, cómo favorecer su imagen inter-
nacional.

Vietnam inició el año 2008 con una economía boyante. En 
poco tiempo se ha reducido el porcentaje de población 
activa dedicada a la agricultura, al tiempo que han aumen-
tado las exportaciones de productos agrícolas, pesqueros y 
ganaderos (en un 21%, en 2007). Las autoridades vietnami-
tas están haciendo en la actualidad todo un despliegue 
diplomático –favorecido por su posición de miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas– 
que les permite atraer inversiones y ayuda al desarrollo de 
otros países.
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Con todo, el equilibrio es frágil. Y más en tiempos de crisis. 
A mediados de año, se disparó la inflación y pese a que el 
gobierno, obedeciendo directrices del Partido, tomó las 
medidas necesarias para controlarla, pocos meses después 
los efectos de la crisis económica mundial se dejaron sentir, 
especialmente en la balanza de pagos. El gobierno ha de 
actuar con rapidez para evitar que la crisis se traslade a la 
población, que en gran medida legitima (y tolera) su perma-
nencia en el poder gracias a las mejoras en el nivel de vida 
de los últimos años. La corrupción, sobre todo en instancias 
oficiales, y la desigualdad económica, se consideran endé-
micas. Si la situación económica empeora, ambas corren el 
riesgo de incrementarse. El Estado, el Gobierno y el Partido 
tienen todo el interés en que ello no ocurra.

La necesidad imperiosa de mantener la estabilidad econó-
mica y social es muy posiblemente la razón de fondo de la 
amnistía anunciada para el nuevo año vietnamita de 2009 
a dos periodistas acusados de “abusar de las libertades 

democráticas” en mayo de 2008, y que habían sido conde-
nados a dos años de re-educación el primero (tras haberse 
declarado culpable) y a dos años de cárcel el segundo. Se 
trata de una muestra de los equilibrios precarios a que tiene 
que hacer frente el régimen: con la idea de eliminar las 
“manzanas podridas” de la cesta, el Estado anima a la de -
nuncia de la corrupción; sin embargo, una vez esta denun-
cia se produce, queda claro que la consigna tiene unos 
límites: las autoridades los marcan y después hacen un 
guiño a las demandas de la sociedad.

Mucho menos publicitadas (se prohibió la cobertura de los 
acontecimientos) fueron las manifestaciones que, en la 
segunda mitad del año, se sucedieron en Hanoi en protesta 
por la confiscación, por parte de las autoridades, de propie-
dades de la Iglesia católica. Las expresiones de protesta por 
estas cuestiones hasta ahora se habían limitado a áreas 
rurales y de minorías étnicas: esto es lo que hace estos 
acontecimientos en Hanoi especialmente relevantes.
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