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Nuevo capítulo de inestabilidad en Tailandia: las manifestaciones 

contra El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado” 
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El  Reino de Tailandia se convirtió en una monarquía constitucional en 1932, 

pero desde entonces su sistema político no ha encontrado estabilidad, debido 

al rol central que han jugado las fuerzas armadas en la política tailandesa, 

quienes han ejecutado numerosos golpes de Estado (los más recientes en 2006 

y 2014). A esta situación se le ha sumado la crisis económica y sanitaria 

producto de la pandemia de COVID-19 en el 2020. La combinación de estos 

hechos ha provocado la aparición de manifestaciones estudiantiles en las 

calles de Bangkok de formas muy particulares. 

Las protestas comenzaron en los campus universitarios a principios de este 

año en respuesta a un fallo judicial que disolvió el partido de oposición 

"Future Forward", dirigido por el joven millonario Thanathorn 

Juangroongruangkit, quien terminó en tercer lugar en las elecciones de 2019 –
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luego del Partido Palang Pracharat del actual Primer Ministro y del Pheu 

Thai, relacionado al anterior Premier, Thaksin Shinawatra, ahora en el exilio. 

De este modo, el gobierno tailandés optó por la persecución judicial de dicho 

partido y su líder, presentando acusaciones referidas a supuesto 

financiamiento ilegal, buscar derrocar a la monarquía e incluso se 

denunciaron vínculos con los Illuminati -por un triángulo invertido que 

aparece en el logo del partido. 

A partir de la primera convocatoria, el 18 de julio del corriente año, las 

manifestaciones empezaron a tener mayor regularidad, congregando a más de 

10.000 personas en las calles tailandesas.  

Las demandas se pueden resumir en: la renuncia del Primer Ministro Prayuth 

Chan-Ocha -quien llegó al poder tras el golpe de Estado de 2014 y fue electo 

en las fraudulentas elecciones de 2019-, una nueva Constitución -ya que la 

actual fue redactada por la ex junta militar en 2017-, y, la reducción de la 

influencia del Ejército en la política del país y la modificación de los 

privilegios de la monarquía.  

Este último punto abrió un debate sin precedentes sobre la función de la 

monarquía y el papel del rey Maha Vajiralongkorn (consagrado con el 

nombre “Rama X”). El actual monarca accedió al trono después de la muerte 

de su padre, el rey Bhumibol Adulyadej, en 2016, y desde entonces ha 

reforzado su autoridad, poniendo bajo su control la riqueza de la Corona y las 

principales unidades del Ejército. En este sentido, los manifestantes 

demandan mayor transparencia en la rendición de cuentas del rey y que éste 

se abstenga de respaldar los golpes de Estado –como él mismo y los 

anteriores monarcas han hecho. 

A diferencia de la devoción que recibía su antecesor, el excéntrico rey es 

fuertemente cuestionado por sectores de la población, principalmente porque 

pasa la mayor parte del año en Alemania, donde vive de las riquezas del 

Estado mientras su pueblo sufre la peor crisis económica desde 1997 (en la 

llamada Crisis del baht tailandés), estimando una caída del 7,1% de su PBI en 

2020. De hecho, en noviembre de este año, los manifestantes enviaron una 

carta a la Embajada de Alemania en Bangkok, con el objetivo de que el 

gobierno de Berlín inicie una investigación respecto a si el rey ha tomado 

decisiones políticas en suelo alemán -lo que violaría su status en el país 

europeo, puesto que infringe la soberanía territorial y las leyes de Alemania-, 

así como sobre impuestos y violación de visas en dicho país. 

Sin embargo, el pueblo tailandés tiene una limitación importante en su 

protesta: la monarquía está protegida por una ley de lesa majestad por la que 
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no se puede criticar a la familia real, lo que puede conllevar una pena de hasta 

15 años de prisión. Por tal motivo, los activistas encontraron maneras de 

expresar sus demandas y oposición de formas inauditas y particulares.  

Inspirados en los libros de "Harry Potter", exhiben carteles con la leyenda 

"El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado" y lanzan hechizos para convocar a la 

democracia; o evocando a los libros de “Los Juegos del Hambre”, hacen un 

gesto con tres dedos levantados como símbolo de rebeldía. También son 

utilizados otras representaciones fantásticas como Hamtaro, Star War, 

dinosaurios, etc., que dan cuenta de cómo los activistas han tenido que ser 

creativos para escapar de la censura producto de las leyes de seguridad que se 

utilizan para castigar a las personas que critican a las autoridades. Estas 

formas de manifestarse no solo son originales, sino que son una muestra de 

las pocas referencias presentes para jóvenes sin experiencia política, con 

serias limitaciones a su libertad de expresión y sin representación partidaria 

en Tailandia. 

 
Athit Perawongmetha – Reuters (15/10/2020) 

Lo anterior no significa que no tengan otras influencias externas. De hecho, 

otra particularidad de las manifestaciones es el llamamiento a través de las 

redes sociales y sin líderes identificables -basado en el modelo de las 

manifestaciones de Hong Kong- debido a que las autoridades bloquean y 
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persiguen a los instigadores de las movilizaciones. Tailandia ha trabajado en 

la creación de sus propias aplicaciones, como China y Rusia, para protegerse 

de operaciones de este tipo, pero el proyecto fue abandonado. Si bien en el 

caso de China, ésta logró frenar las protestas hongkonesas a través de la 

implementación de una ley de seguridad nacional represiva, los líderes 

tailandeses se encuentran más limitados respecto de la aplicación de una 

respuesta agresiva, puesto que en las protestas de 2010, las fuerzas armadas se 

enfrentaron a los manifestantes y dejaron como consecuencia gran cantidad de 

muertos.   

Entre los hechos más destacados este año, encontramos las manifestaciones 

más numerosas en septiembre y el choque entre protestantes con la limusina 

de la reina Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya, el 14 de octubre. En estos 

eventos, varios manifestantes fueron arrestados y podrían enfrentar duras 

penas bajo la ley de lèse-majesté que prohíbe actos de violencia contra la 

libertad de la reina. Asimismo, las fuerzas policiales interrumpieron en las 

calles, disparando cañones de agua y gas para disolver los conglomerados de 

manifestantes.  

 
Jorge Silva – Reuters (16/10/2020) 

Asimismo, han existido también contra-protestas por parte de los defensores 

de la monarquía (identificados por sus remeras amarillas) en las calles, que se 

han convertido en campos de batalla entre manifestantes pro-democracia y 

pro-monarquía.  



G E I R S A 
Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario 

 

 

 
Wason Wanichakorn – AP (14/10/2020) 

Ante esta situación, el gobierno implementó un Decreto de emergencia, el 15 

de octubre, que limita las reuniones a un máximo de 5 personas e impone 

restricciones a la prensa, prohibiendo la publicación de noticias que pueden 

crear miedo o difundir información intencionalmente distorsionada, creando 

malentendidos que afecten la seguridad nacional o la paz y el orden.  

Días más tarde, el 21 de octubre, los principales movimientos pro-democracia 

–Free Youth Movement, United Front of Thammasat and Demonstration, Bad 

Students, We are Friends, Seri Thoey, entre otros- dieron tres días como fecha 

límite para que el Primer Ministro renunciase a su cargo. En consecuencia, el 

gobierno decidió derogar el decreto al día siguiente y Prayuth convocó a una 

sesión especial del Parlamento para dar solución a la presente crisis. No 

obstante, expirado el deadline dado a las autoridades y sin respuestas 

favorables, las protestas volvieron a las calles.  

A medida que aumenta la represión hacia los activistas y la postura del 

gobierno se endurece, las manifestaciones se extienden más allá de Bangkok y 

el país se desliza hacia un nuevo período de inestabilidad política, con el 

aliciente de la pandemia de COVID que empeora la situación. 

Frente a este panorama, las soluciones son variadas pero traerían los mismos 

resultados repetidos y negativos: reemplazo de Prayuth por un nuevo líder –

posiblemente igual o peor que el anterior-; redacción de una nueva 

constitución, modificando algunos privilegios pero que mantendría a las 
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mismas autoridades en el poder; un nuevo golpe de Estado, que sería el 13° 

exitoso en el país; una ruptura violenta (violent crackdown) como el ocurrido 

en 2010, que dejaría gran saldo de muertes; por nombrar algunas de ellas. 

Con la intención inicial de generar reformas en Tailandia, los jóvenes se 

manifestaron de formas originales en el 2020, abriendo un nuevo capítulo en 

la política nacional pero generando grandes divisiones sociales entre 

movimientos pro-democracia y pro-monarquía. En este contexto, la 

alternativa del pueblo tailandés debería ser unirse con el objetivo de salir del 

ciclo de golpes de Estado e inestabilidad política, así como también de la 

crisis económica y sanitaria actual. Finalmente, ¿por qué no utilizar la 

creatividad de las protestas y transformarla en cambios?  
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