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Datos básicos 

Nombre oficial: Reino de Tailandia 

Superficie: 510.890 km2 

Límites: Camboya, Laos, Myanmar y Malasia 

Población: 69.428.524 habitantes (2018) 

Capital: Bangkok 

Idioma: el Thai 

Religión: 94% budistas y 4% musulmanes 

Moneda: Baths (1 dolar: 0.033dólares) 

División administrativa: 76 provincias Forma 

de estado: Monarquí aconstitucional 
Historia 

Tailandia es el único país asiático que nunca fue colonizado por una potencia europea. 

En 1932, a través de una revolución, se estableció una monarquía constitucional. 

Después de que fue invadida por Japón en 1941, el pueblo se dividió en pro-Japón y pro- 

aliado del Rey. Sin embargo, luego de la guerra,, se convirtió en un gran aliado de 

Estados Unidos enviando tropas a Laos y combatiendo juntos en Vietnam. 

Desde 2005 ha experimentado gran agitación política, incluyendo un golpe militar en 

2006 que derrocó al primer ministro Thaksin Chinnawat, seguido de protestas callejeras 

por facciones políticas rivales en 2008, 2009 y 2010. La hermana más joven de Thaksin, 

Yinglak Chinnawat, en 2011 llevó al Partido Puea Thai a una victoria electoral y asumió el 

control del gobierno. 

En mayo de 2014, luego de grandes protestas, la Corte Constitucional destituyó del 

poder a Yinglak. Prayut Chan-ocha fue nombrado primer ministro en 2014 y propuso una 

nueva constitución. En 2016, el rey Phumiphon falleció y subió al trono su hijo, 

Wachiralongkon Bodinthrathepphayawarangkun, también conocido como 

Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun 

El poder legislativo consta de una asamblea nacional bicameral integrado por un senado 

o Wuthissapha y una casa de representantes o Saphaphuthan Ratsadon. Por otro lado, el 

sistema judicial consta de una Corte Suprema de Justicia integrada por el presidente, 

vicepresidentes, 60 70 jueces y organizado en 10 divisiones. Además, existe una Corte 

Constitucional compuesta por el presidente y 8 jueces, y una Corte Suprema 

administrativa en la cual el número de jueces está determinado por la Comisión Judicial. 



Partidos políticos 

 

 
 

 

Action coalition of Thailand party or ACT (CHATUMONGKHON Sonakun) 

Anakhot Mai Party or FFP (THANATHON Chuengrungrueangkit) 

Chat Phatthana Party (THEWAN Liptaphanlop) 

Chat Thai Phatthana Party or CTP (KANCHANA Sinlapa-acha) 

New Economics Party or NEP (MINGKHWAN Sangsuwan) 

Phalang Pracharat Party or PPP (UTTAMA Sawanayon) 

Phumchai Thai Party (Thai Pride Party) or PJT (ANUTHIN Chanwirakun) 

Prachachat Party of PCC (WAN Muhamad NOOR Matha) 

Prachathipat Party (Democrat Party) or DP (CHURIN Laksanawisit) 

Puea Chat Party (For Nation Party) or PCP (SONGKHRAM Kitletpairot) 

Puea Thai Party (For Thais Party) or PTP (WIROT Paoin) 

Puea Tham Party (For Dharma Party) (NALINI Thawisin) 

Seri Ruam Thai Party (Thai Liberal Party) or TLP (SERIPHISUT Temiyawet) 

Thai Forest Conservation Party or TFCP (DAMRONG Phidet) 

Thai Local Power Party or TLP (collective leadership) 

Thai Raksa Chat Party (Thai National Preservation Party) (PRICHAPHON Phongpanit) 

 

Situación económica 

 

 

El Reino de Tailandia goza de una desarrollada infraestructura, con políticas 

de libre empresa y favoreciendo la inversión extranjera. Las exportaciones 

del país conforman dos terceras partes del PBI, por lo que existe una gran 

dependencia del mismo hacia el comercio internacional. Exportan partes de 

automóviles, electrónica, productos agrícolas y comida procesada. El  

sector agricultor atrae a una gran cantidad de inmigrantes de países 

vecinos. En las últimas décadas logró disminuir la pobreza en una gran 

medida. Goza de baja inflación y de baja tasa de desempleo. Además, se 

caracteriza por ser un país turístico. Cuenta con PBI de 504.993 billones de 

dólares que ha ido en aumento al igual que el ingreso nacional bruto per 

cápita de 6.610 

Respecto al sector de la 

agricultura, producen arroz, mandioca, caucho, maíz, caña de azúcar, coco, 

aceite de palma, piña, ganado y productos pesqueros. Por otro lado, las 

industrias están orientadas al turismo, textiles, maquinaria agrícola, 

procesamiento agrícola, bebidas, tabaco, joyas, electrodomésticos, 

cemento, entre otros. 

Según las estadísticas tomadas en 2017, los principales socios comerciales 

son: China 12.4%, US 11.2%, Japón 9.5%, Hong Kong 5.2%, Vietnam 4.9%, 

Australia 4.5%, Malasia 4.4%. 



Principales problemáticas 

 

 

 

 

La violencia separatista en las provincias del sur de Tailandia, predominantemente 

malayos y musulmanes, provoca el cierre de fronteras y controles con Malasia para 

detener las actividades insurgentes. 

Continúan las conversaciones sobre la finalización de la demarcación de Laos. 

A pesar de las negociaciones, Tailandia debe continuar tratando con Karen (una etnia 

que se encuentra en el límite fronterizo con Birmania) y otros grupos rebeldes, 

refugiados y actividades ilegales fronterizas. 

La disputa entre Tailandia y Camboya por los límites, se mantiene. En 2011 hubo un 

enfrentamiento armado entre estos por los límites sobre el precipicio de las ruinas del 

Templo Preah Vihear. 

Alrededor de 100.000 refugiados escaparon de los conflictos políticos de Myanmar y 

se alojaron en campamentos en el estado de Tailandia. 

Grupos ambientalistas internacionales impuesta al gobierno Chino cuando intentó crear 

13 represas en el río Salween, el cual atraviesa China, Tailandia y Myanmar. 

El Reino de Tailandia es un país de tránsito de trata de personas, explotados 

sexualmente. Las víctimas provienen de China, Laos, Vietnam, Myanmar y Bangladés 

llevadas a Malasia, Indonesia, Singapur, Rusia, Corea del Sur, EEUU y estados de 

Europa del este. A pesar de esto, el estado tailandés no está haciendo grandes 

esfuerzos. 

Relaciones exteriores 
 

 

Tradicionalmente Tailandia ha mantenido una política exterior equilibrada, primando las relaciones 

con los países vecinos, y con el bloque regional de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático). A nivel regional, Tailandia pertenece a ASEAN, APEC y BIMST-EC (Cooperación 

Económica Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Tailandia). Más allá de la región, Tailandia 

prioriza sus relaciones con las grandes potencias: China, EEUU, Japón y la UE. 

Tailandia es miembro de las Naciones Unidas desde 1946, así como de sus principales agencias 

especializadas: UNICEF, PNUMA, UNFAA, ESCAP, ACNUR, OMC (miembro del “Grupo de Cairns”) 

UNDCP, UNIFEM, UNBRO, OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS, Banco Mundial, FMI, UPU, ONUDI y 

Banco Asiático de Desarrollo. En Bangkok tiene su sede la Comisión Económica y Social para Asia- 

Pacífico (ESCAP) de NNUU. 

Tailandia juega un papel cada vez más activo en el plano internacional. Tras la independencia de 

Timor del Este, mandó por primera vez un contingente para integrar las fuerzas de paz de NNUU. 

Asimismo, contribuyó a la pacificación y reconstrucción de Irak y Afganistán. Desde 1998, es 

observador de la Organización de la Conferencia Islámica. En el 2000, Tailandia adquirió el status 

de “socio cooperante” en la OSCE. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Tailandia se convirtió en el principal aliado de EEUU en la región 

para la contención del comunismo en el sudeste asiático. Sin embargo, luego del fin de la guerra 

fría, la influencia de China ha crecido de manera notable de la mano de su crecimiento 

económico. La ausencia de conflictos territoriales con China otorga a Tailandia un papel 

privilegiado de enlace entre China y ASEAN; además tras el Golpe de Estado de 2014 la relación 

con China se ha venido intensificando como contrapeso a la presión ejercida por los países 

occidentales que exigen la restauración de la democracia en el país. 
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