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I. DATOS BÁSICOS
Características generales
Nombre oficial: Reino de Tailandia (Prathet Thai).
Superficie: 514.000 km2.
Situación y límites: Al NE y E limita con Laos, al SE con Camboya, al S con
el golfo de Siam y Malasia, al O y NO con Myanmar. La
parte SO se extiende por el centro de la península de
Malaca y el océano Índico baña sus costas.
Población: 61,2 millones de habitantes (2001).
Capital: Bangkok 8.500.000 hab.
Otras ciudades: Nakhon Ratchasima, 205.000 hab.
Chiang Mai, 164.000 hab.
Hat Yaai, 138.000 hab.
Khon Kaen, 131.000 hab.
Ubon Ratchathani, 130.000 hab.
Idiomas: Siamés o thai (oficial), chino, malayo e inglés.
Religión: Budista (oficial y mayoritaria: 95%). Musulmana: 4%.
Católica: 200.000. Protestante: 60.000.
Moneda: Baht, dividida en 100 satangs.
Bandera: Cinco franjas horizontales: roja, blanca, azul, blanca,
roja.
Forma de Estado: Monarquía constitucional.
Geografía: Tailandia tiene un relieve montañoso en su parte
septentrional, con numerosas cadenas paralelas
orientadas de norte a sur, que se prolongan a lo largo
de la frontera con Birmania. El centro está formado
por una llanura aluvial muy fértil.
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Está comprendida dentro del área de los monzones,
que influyen poderosamente en su clima, y las lluvias
son muy abundantes. Los ríos, muy numerosos, descienden de las montañas del norte: el Menam, de
700 kilómetros de longitud, desagua en el golfo de
Siam por un amplio delta, el del Mekong, en la parte oriental, que recoge las aguas pluviales mediante
numerosos afluentes.
Clima El clima es tropical. La estación de las lluvias se
extiende en la zona central, de mayo a noviembre
por regla general. Los meses más calurosos son marzo, abril y mayo; los más frescos, diciembre, enero y
febrero. Las variaciones no son muy extremadas. La
humedad relativa oscila entre un 80 % en diciembre
a un 87 % en septiembre.
Indicadores Sociales
Densidad de población (2001) (hab/km2):
Esperanza de vida al nacer (años) (2000):
Población activa (mill.)/tasa de actividad %:
Crecimiento de la población anual medio % (1990-01):
Tasa de fecundidad (2000):
% población urbana (2000):
Tasa de mortalidad infantil por 1000 (2000):
Escolarización 12-17 años (%) (1996):
Escolarización tercer grado (%) (1995):
Tasa de analfabetismo (%) (2000):
Gasto público en Salud % PIB (1990-98):
IDH (valor numérico/n.º orden mundial) (2000):
Ingreso nacional bruto per cápita en ppa. dólares (2000):

119
69
36,8/88,9
0,9
1,9
22
28
56
22
4
1,7
0,762/70
6.550

Educación
La enseñanza es obligatoria para edades comprendidas entre los 5
y los 11 años, durante seis años. En 1995 el Gobierno anunció elevar la
duración de la enseñanza obligatoria a nueve años a partir de 1996. La
enseñanza primaria comienza a los seis años de edad y dura seis años. La
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enseñanza secundaria comienza a los 12 años, durante otros seis, dividida
en dos ciclos iguales. En 1995 había 20 universidades estatales, 12 de ellas
en Bangkok, y 26 universidades privadas y escuelas universitarias. En 1998
el gasto público destinado a la educación fue de 197.550 millones de bahts,
un 23,1% del total.
Estructura del producto interior bruto y del empleo. 2001
Distribución por sectores
Agricultura, silvicultura, pesca
Industria
–Manufacturas
–Construcción
Servicios
–Sector público

% PIB
total

10,0
44,2
36,4
2,4
45,8
n.d.

% del
empleo total

53,0
17,0
n.d.
n.d.
30,0
n.d.

Fuente: Economist I.U., World Bank Social Indicators y elaboración REI.

Coyuntura económica
Indicadores económicos

2000

2001

2002

PIB m. de mill. $
PIB % crecimiento real
PIB per cápita en $
Tasa de inflación (Med.)
Tasa de paro
Balanza C/C mill. $
Balanza C/C % PIB
Export. bienes y servicios % PIB
Reservas mill. $ USA
Deuda ext. m. mill. $
Deuda ext./PIB %
Déficit público % PIB
Tipo de cambio por $ USA
Tio de cambio por €

122,6
4,6
2.003
1,5
3,6
9.314
7,6
67,0
32,0
79,7
65,0
–2,2
40,1
36,9

115,6
1,9
1.866
1,67
3,3
6.222
5,4
66,3
32,4
69,3
60,1
–2,6
44,4
39,7

123,0
1,9
1.971
0,6
2,9
7.367
6,0
64,8
38,0
61,5
50,0
–2,3
43,0
40,4

–3–

Comercio exterior
Estructura de la balanza comercial (Millones $)
Importación FOB
Exportación FOB
Saldo
Cobertura
% Variación importación *
% Variación exportación *

2000

2001

2002

56,6
67,7
11,1
118,7
30,8
19,4

54,6
63,2
8,6
115,8
–3,5
–6,6

54,9
62,0
7,1
113,0
–2,8
–8,3

* Tasa de variación sobre año anterior.

Distribución del comercio por países. 2001
Principales
clientes

% del
total

Principales
proveedores

% del
total

20,3
15,3
8,1
5,1
4,2
0,8

1. Japón
2. EE UU
3. China
4. Singapur
5. Malasia
36. España

16,0
11,6
6,0
6,0
4,5
0,4

1. EE UU
2. Japón
3. Singapur
4. Hong-Kong
5. Malasia
23. España

Distribución del comercio por productos. 2001
Principales
exportaciones

Mill.$

Principales
importaciones

Maquinaria
Circuitos integrados
Ordenadores y partes
Equipo eléctrico

9.366
7.899
7.720
4.934

Bienes de equipo
29.457
Materias primas e i nterm.15.848
Bienes de consumo
6,159
Lubricantes
7.130

Fuente: Economist IU.,World Bank Tables y elaboración REI.
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Mill.$

Defensa (agosto 2002)
Total Fuerzas Armadas: 306.000
Armada: 68.000
Ejército Aire: 48.000
Ejército Tierra: 190.000
Período de servicio: reclutamiento obligatorio, 2 años.
Presupuesto: 78.600 mill. baht para 2002/2003.
Medios de Comunicación Social
Radio:
Radio Thailand (National Broadcasting Station of Thailand). Fundada
en 1930, tiene 109 emisoras en todo el país. Tiene un servicio exterior con
emisiones en thai, inglés, francés, japonés, vietnamita, etc.
Ministry of Education Broadcasting Service. Fundado en 1954. Emisiones
matinales de carácter educativo para las escuelas y programas para el
público general por las tardes y noches.
Pituksuntirad Radio Stations. Programación en thai. Emisoras en Bangkok, Nakhon Ratchasima, etc.
Radio Saranrom. Fundada en 1968 como “Voice of Free Asia”, cambió de
nombre en 1998. Manejada desde el Ministerio de Asuntos Exteriores,
emite en Thai.
Televisión:
Television of Thailand (TVT). (Channel II). Hay 16 emisoras con programas
en color. Televisión estatal.
The Mass Communication Organization of Thailand (Channel 9). Fundada en
1952 como Thai Television Co. Ltd. Emisora estatal.
The Royal Thai Army Television HSA-TV. (Channel 5). Fundada en 1958.
Emisora del ejército.
Bangkok Entertainment Co. Ltd. (Channel 3), operador privado.
Bangkok Broadcasting & TV Co. Ltd. (Channel 7), operador privado.
Independent Television (ITV). Fundada en 1996. Pertenece a un consorcio
formado por: Nation Publishing Co.; Siam Commercial Bank Public Co.
Ltd. y Daily News media group.
Thai Sky TV. Televisión de pago.
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TV Pool of Thailand. Creada con la cooperación de todas las estaciones
para prestar cobertura a los acontecimientos especiales.
Prensa:
Junto a los periódicos en tailandés, se publican en Bangkok varios
periódicos en inglés: los más ampliamente distribuidos son el BANGKOK
POST y THE NATION.
De los diarios que se editan en thai, los más importantes son: THAI
RATH, fundado en 1948, con una tirada de 800.000 ejemplares; DAILY
NEWS, fundado en 1964, con los 650.000; NAEW NA, con una tirada de
200.000 ejemplares; “MA-TI-CHON”, fundado en 1978. con una circulación
de 180.000 números; BAAN MUANG, fundado en 1972, distribuye 200.000
ejemplares; DAO SIAM, fundado en 1974, alcanza los 120.000 ejemplares;
“SIAM RATH”, fundado en 1950, con 120.000 ejemplares también.
Principales partidos políticos:
Thai Rak Thai (TRT): Fundado en 1998.
Chart Thai (Nación Thai): Fundado en 1981.
Partido Demócrata (PD): Fundado en 1946.
Partido de Nueva Aspiración (NAP): Fundado en 1990.
Chart Pattana (Desarrollo Nacional): Fundado en 1992.
Partido de Acción Social: Fundado en 1981.
Prachakorn Thai (Partido de los Ciudadanos Thai). Fundado en 1981.
Ekkaparb (Solidaridad): Fundado en 1989.
Seritham (Partido de la Libertad y la Justicia): Fundado en 1992.
Muan Chon (Partido de las Masas): Fundado en 1985.
Datos prácticos:
Número de españoles residentes no residentes en el país (31-12-2002):
Residentes: 233
No residentes: 32
Diferencia horaria con España:
5/6 horas más.
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Formalidades aduaneras: Pasaporte en regla.
Es preciso visado para una estancia superior a quince días.
Fiestas oficiales 2003:
Año Nuevo: 1 de enero
Majabuja: 16 de febrero
Chakri Day: 6 de abril
Songkran Festival: 13-15 de abril
Día del Trabajo: 1 de mayo;
Ceremonia de la labranza real: de mayo
Día de la Coronación: 5 de mayo
Visakhabuja: 15 de mayo
Asalhabuja: julio
Comienzo de la cuaresma budista: 14 de julio
Nacimiento de la Reina: 12 de agosto
Chulalong: 23 de octubre
Nacimiento del Rey: 5 de diciembre
Día de la Constitución: 10 de diciembre
Víspera Año Nuevo: 31 de diciembre.
Jornada laboral:
Comercio: 9 am 8 pm.
Banca: 9 am 3 pm.
Cambio moneda
1 dólar = 43,0 bath (valor medio durante 2002)
Corriente eléctrica:
220 v, 50 Hz.
Pesos y medidas:
Sistema métrico decimal, también se usan medidas tradicionales.
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II. DATOS HISTÓRICOS
En la Primera Guerra Mundial Tailandia luchó a favor de los aliados y
pasó a formar parte de la Sociedad de Naciones. En 1932 un grupo de intelectuales, influidos por la ideología occidental, abolió la monarquía absoluta
e impuso la monarquía constitucional, si bien el poder efectivo pasó a una
oligarquía militar. En julio de 1939 se cambió el nombre de reino de Siam por
el de Tailandia, con el deseo de reunir a los thais de los países vecinos.
Tailandia firmó un Tratado de alianza con Japón en 1941 y entró en
guerra contra los aliados, apresurándose a recuperar los territorios de
la península de Malaca que le habían sido arrebatados por los ingleses.
Vencido el Japón, los Estados Unidos devolvieron los bienes tailandeses
incautados, pero Inglaterra exigió la devolución de los territorios, el establecimiento de fuertes sanciones económicas y la prohibición de construir
un canal en el istmo de Krasin sin permiso británico. El rey Rama VIII
regresó al país en 1946, procedente de Suiza, pero murió al poco tiempo y
le sucedió su hermano el Príncipe Bhumibol (Rama IX).
En 1954, Tailandia fue una de las naciones firmantes de la Organización del Tratado del Sudeste Asiático.
En junio de 1968 los militares, después de diez años de permanencia en
el poder, proclamaron una nueva Constitución, a cuyo amparo se celebraron
elecciones en febrero siguiente. Concurrieron siete partidos, alcanzando
la victoria el creado por el gobierno militar.
Pero en aquellos años el Sudeste asiático vivia la creciente implicación
del ejército norteamericano en Vietnam y el espectacular resurgimiento
de una tendencia revolucionaria afín al comunismo. Además, las tensiones
y los conflictos interiores dieron lugar a grandes desórdenes públicos. En
1970 se firmó un acuerdo de cooperación con Malasia para luchar contra
las guerrillas comunistas que se infiltraban por las fronteras y contagiaban
ideológicamente al país. En noviembre de 1971 el Mariscal Thanon proclamó la ley marcial. Todo el poder volvió a las fuerzas armadas y se abolió
la Constitución de 1968.
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Los alborotos de los estudiantes eran apoyados por una gran parte del
pueblo que coincidía en la crítica sobre los males del país. En octubre de
1973, sin cumplirse aún los dos años del golpe militar, los choques entre
soldados y estudiantes fueron de tal gravedad que hicieron caer al gobierno.
El nuevo gabinete presentaba un aspecto más liberal. No sólo promulgó la
Constitución de 1974, sino que legalizó los partidos prohibidos. Sin embargo, las elecciones de enero de 1975, con 42 partidos en liza, no resolvieron
mucho porque no se obtuvo mayoría. El primer ministro Seni Pramoj no
pudo mantener su gobierno constituido por la coalición de 4 partidos más
allá de unas semanas. Su sucesor, Kukrit Pramoj representaba los intereses
tradicionales en la moderna Tailandia: los grandes negocios y el Ejército,
en un contexto nacional lleno de problemas económicos. Mien- tras, en
las fronteras las guerrillas comunistas acosaban al poder central y en las
ciudades los enfrentamientos entre militantes de izquierda y derecha eran
cada vez más intensos y frecuentes. El gobierno de Kukrit Pramoj se vió
obligado a dimitir ante la imposibilidad de mantener la coalición.
Las elecciones de abril de 1976 con la mayoría relativa del Partido
Democrático de Seni permitieron a éste formar un gobierno de coalición.
Los problemas económicos, sin embargo, siguieron agravandose. Para
colmo, en septiembre regresó el Mariscal Thanom y los choques entre la
izquierda y derecha cobraron una violencia inusitada. El día 6 de octubre
la Universidad se vió envuelta en la tragedia: más de cuarenta estudiantes
murieron en el campus de Thamasat. Seni se vió forzado a dejar el poder
en manos de una junta militar. El hombre fuerte era el almirante Sangad
Chaloryoo que declaró de nuevo la ley marcial. Una vez más se repite la
historia: proclamación de una nueva Constitución, lucha contra el comunismo y salida de la crisis económica. Pero Thanin Kraivichien, que pasó
de juez del Tribunal Supremo al cargo de primer ministro tuvo que luchar
con inmensas dificultades para llevar a cabo su programa y sucumbió políticamente, ante un nuevo golpe militar dirigido por el almirante Sangad
Chaloryoo y el general Kriangsak Chomanan. Se volvió a promulgar una
Constitución interina hasta que se redactase la definitiva. En 1980 el
General Prem Tinsulanonda fue nombrado primer ministro.
El 18 de abril de 1983 se celebraron elecciones y se constituyó un
gobierno de coalición de carácter conservador (III Gobierno Prem).
El 10 de septiembre de 1985 fracasó un intento de golpe de Estado.
En las elecciones del 27 de julio de 1986 el Partido Democrático (PD)
obtuvo la victoria. Los resultados dieron al PD 101 escaños, 63 al Partido
Thai y 51 al Partido de Acción Social. Durante la jornada electoral algu–9–

nas personas murieron violentamente y varios proyectiles, supuestamente
lanzados por tropas camboyano vietnamitas, cayeron en una zona cercana
a la frontera, según informó la radio tailandesa. Una coalición de cinco
partidos ofrecieron de nuevo la jefatura del Gobierno al General Prem,
quien formó un quinto Gobierno en agosto de 1986.
En el ámbito de la política regional, tras la invasión vietnamita de
Camboya en diciembre de 1978, las relaciones de Tailandia con sus vecinos
comunistas se deterioraron considerablemente. El gobierno tailandés reconoció a la coalición gubernamental exiliada apoyada por la ONU y se unió
a la condena de fuerzas del ASEAN. En octubre de 1986 Vietnam admitió
que Tailandia tenía intereses legítimos en la resolución del conflicto de
Camboya y medio año despues intentó establecer conversaciones sobre el
asentamiento de refugiados, por cuyo motivo Tailandia recibió las visitas
de los ministros de Relaciones Exteriores de la URSS, la India y Malasia.
Desde 1975 Tailandia ha servido de refugio temporal a más de 650.000
personas, un tercio de las cuales procede de Camboya. A principios de 1987
el número de refugiados indochinos era de 118.000. En 1986 el Gobierno
tailandés anunció que pretendía cerrar todos los campos de refugiados
para obligar a los países occidentales a aceptar un número mayor de refugiados.
También en el orden internacional Tailandia mejoró sus relaciones
con los Estados Unidos a partir de 1986, alcanzando en 1987 un acuerdo
para establecer un depósito de armas no nucleares en suelo tailandés .
Según este acuerdo sometido a la aprobación del Congreso de los EE UU
Tailandia estaría capacitada para responder a cualquier amenaza militar
de las fuerzas vietnamitas en Camboya o en Laos.
El periodo entre finales de 1987 y principios de 1988 estuvo caracterizado por una serie de escándalos (falsificación de sorteos de loteria, distribución fraudulenta de condecoraciones, entrada ilegal de refugiados...)
y por controversias referidas a las orientaciones del desarrollo económico,
al preconizar los militares la prioridad del sector agrícola mientras que el
gobierno defendía sus proyectos de industrialización.
Durante 1989 los rumores de golpe de Estado se mantuvieron sin
cesar. El 27 de marzo de 1990 dimitió el comandante en jefe del Ejército
de Tierra, general Chatchai Chunhawan, que fue sucedido por el general
Suchinda Kraprayun, quien inmediatamente nombró en todos los puestos
clave a sus compañeros de promoción.
El 23 de febrero de 1991 tuvo lugar un golpe de Estado militar que
apartó del poder al general Chatchai, acusado de haber originado la per– 10 –

versión social mediante la corrupción generalizada. El golpe fue llevado a
cabo por los generales Sunthorn y Suchinda, con el apoyo del comandante
en jefe del Ejército del Aire, el general Kaset Rajananil. Se prohibieron
los partidos políticos y se abolió inmediatamente la Constitución. Estados
Unidos condenó el golpe y suspendió su ayuda económica y militar.
Sin embargo, la población comenzó a rebelarse y el general Suchinda
hubo de prometer la celebración de elecciones. El 1 de marzo el régimen
militar adoptó una Constitución provisional que otorgaba a la Junta poderes absolutos hasta las elecciones y nombró primer ministro a Arnand
Panyarachun, quien anunció un Gobierno compuesto por ocho militares y
26 civiles. El 9 de mayo se levantó la prohibición a los partidos políticos y
el 7 de diciembre se redactó una nueva Constitución en la que se especificaba que el Parlamento en el futuro designaría el que designara al primer
ministro.
En las elecciones de 22 de marzo de 1992, los dos partidos próximos
a la Junta Militar, Samakkhi Tham y Chat Thai alcanzaron la mayoría
absoluta en el Parlamento, con 181 escaños de los 360 en disputa. El 25 de
marzo el líder del partido mayoritario Narong Wongwan, resultó nombrado
candidato a primer ministro por la coalición de partidos pro militares, candidatura que fue descartada por supuestas implicaciones en narcotráfico. El
5 de abril, la coalición apoyó la candidatura del jefe del Ejército, Suchinda
Kraprayoon, uno de los autores del golpe de Estado de febrero de 1991.
Tras el nombramiento de Suchinda como primer ministro más de
20.000 personas se manifestaron contra el Gobierno, iniciándose así una
serie de concentraciones de la oposición que consideraba a Suchinda quien
no se presentó a las elecciones el líder de un régimen militar ilegal. Tras
48 días de manifestaciones y disturbios que provocaron decenas de muertos, y después de la intervención del Rey Bhumibol, el 24 de mayo de 1992
Suchinda presentó su dimisión y manifestó ante las cámaras de televisión
su profundo pesar por los daños ocasionados a la nación.
El 10 de junio de 1992, Arnand Panyarachun fue nombrado primer
ministro interino y se anunciaron nuevas elecciones en los siguientes tres
meses, lo que mostraba el retroceso, al menos provisional, de la influencia
militar.
El 13 de septiembre de 1992 se celebraron elecciones legislativas en
las que el Partido Demócrata, el más antiguo del país, consiguió 79 escaños, seguido por Chart Thai (aliado de los militares), que logró 77; Chart
Pattana, 60; Nueva Aspiración, 51; Palang Dharma, 44 y Solidaridad, 8.
En octubre de 1992, cinco partidos formaron una coalición de gobier– 11 –

no presidida por Chuan Leekpai. Posteriormente, y tras ciertos reajustes
internos en septiembre de 1993 provocados por la salida del gobierno del
partido de Acción Social, la coalición la formaron el Partido Demócrata,
Palang Dharma, Nueva Aspiración, Solidaridad y Seritham.
Pese a la eficaz política llevada a cabo por el primer ministro Chuan
Leekpai, la opinión pública tailandesa criticó duramente la reacción
desastrosa del ministerio del Interior ante la oleada de atentados que se
produjeron en las provincias meridionales del país.
Los principales problemas de orden interno radican en la descentralización del poder y en la enmienda de la Constitución, que entraña grandes
dificultades.
El 19 de mayo de 1995, el primer ministro Leekpai disolvió el Parlamento y convocó elecciones para el 2 de julio ante la imposibilidad de ganar una
moción de confianza sobre reforma agrícola, al abstenerse Palang Dharma,
uno de los principales partidos de la coalición gubernamental. El resultado
de las elecciones fue la victoria de Chart Thai (CT) con 92 escaños, seguido
del Partido Demócrata (PD), con 86; Nueva Aspiración (NAP), con 57; Chart
Pattana (CP) con 53; Palang Dharma (PDP), 23; Acción Social(SAP), 22;
Nam Thai (NT), 18; Prachakorn Thai (PT), 18; Seritham, 11; Solidaridad,
8 y Muan Chon (MN), 3. Se formó una coalición de siete partidos: CT, NAP,
PDP, SAP, NT, PT y MN, presidida por Banharn Silapa-Archa.
A consecuencia de las luchas internas que se venían produciendo entre
los partidos que formaban el gobierno de coalición y la moción de censura
presentada por la oposición a mediados de mayo de 1996 que, aunque no
prosperó, aireó acusaciones de corrupción contra miembros del gobierno,
el 28 de mayo de 1996 el primer ministro, Banharn Silapa-Archa anunció la
designación de nuevos titulares de Exteriores y de Hacienda. La cartera de
Asuntos Exteriores la asumiría el viceprimer ministro Amnuay Viravan y
la de Hacienda el ex director de la Oficina de Presupuestos Estatales, Rodi
Chuchananda. Además de estos, se produjeron también otros cambios en
el Ejecutivo, los primeros desde que se celebraron las elecciones generales
del mes de julio de 1995.
Tras una nueva moción de censura, el 21 de septiembre Banharn dimitió y convocó elecciones que se celebraron el 17 de noviembre de 1996.
El Partido Nueva Aspiración (NAP) ganó las elecciones, aumentando sus
escaños de 57 a 125, también los Demócratas tuvieron un gran resultado,
pasando de los 86 escaños que obtuvieron en las elecciones del 95 a 123. El
líder del NAP, Chavalit Yongchaiyudh, pasó a encabezar una coalición de
seis partidos que controlaban 221 escaños de la Cámara de Representantes
– 12 –

y que estaba formada por los siguientes partidos: Partido de Acción Social,
Prachakorn Thai, Seritham, Muan Chon, Chart Pattan y el propio NAP.
El 27 de septiembre de 1997 la Asamblea Nacional aprobó una nueva
Constitución, que fue sancionada por el Rey y promulgada el 11 de octubre.
Tras la promulgación de la nueva Constitución, el Primer Ministro
Chavalit decidió, ante las enormes críticas que recibía de todos los estamentos sociales por la deplorable situación económica en que se encontraba
Tailandia, renunciar al poder y permitir al Partido Demócrata, el segundo
más votado en las elecciones de 1996, que formara un nuevo Gobierno.
Así pues, desde noviembre de 1997 gobierna una coalición de seis partidos, aumentada a siete tras la entrada en la misma del Chart Pattana, que
está encabezada por el actual primer ministro Chuan Leekpai. El último
reajuste ministerial se produjo en julio de 1999, afectando a las carteras
de Educación, de Trabajo y de Ciencia y Tecnología.
En las elecciones generales de 6 de enero de 2001 obtuvo una amplia
victoria el partido Thai Rak Thai (Patriotas de Tailandia, o “los tailandeses
aman a los tailandeses”), liderado por el magnate de las telecomunicaciones Thaksin Shinawatra, que obtuvo 256 escaños de los 500 que componen la Cámara de Representantes. El partido Demócrata (PD) obtuvo
128, Chart Thai, 39, el partido de la Nueva Aspiración (NAP), 35, Chart
Pattana, 27 Sheritam, 13 y los partidos Rasadorn y Acción Social, 1 escaño
cada uno.
El 9 de febrero de 2001 la Cámara de Representantes eligió primer
ministro a Shinawatra por 340 votos a favor y 127 en contra. La victoria de
Shinawtra, dueño de Shin Corp el mayor grupo de telecomunicaciones tailandesas, fue muy bien recibida por los inversores extranjeros, de quienes
depende en gran parte la reconducción de la economía de Tailandia que
sigue siendo la locomotora del sudeste asiático desde que la crisis asiática
de 1997 y 1998 provocó el hundimiento de los países de la zona.
Los días 4 y 5 de abril de 2002 se celebró en Lanzarote la reunión de la
ASEM, tercera que celebraba el Encuentro Asia-Europa. A ella asistieron
además de los Quince, 10 países asiáticos que forman parte de la ASEM:
China, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Brunei, Japón, Corea del
Sur, Malasia, y Singapur. La Conferencia Ministerial sobre Flujos Migratorios.
Una de las principales conclusiones de la Conferencia de Lanzarote
fue el acuerdo para impulsar el establecimiento de una red de funcionarios de inmigración y consulares de enlace (ICLO) para incrementar la
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cooperación en la lucha contra las mafias que trafican con extranjeros. Los
ministros también consensuaron compartir información estratégica sobre
los flujos migratorios y los itinerarios más utilizados.
Tailandia estuvo presente en la Asamblea de ASEAN que tuvo lugar
en Ha Noi entre el 8 y el 13 de septiembre de 2002.
El Gobierno de Sri Lanka y la guerrilla de los tigres de Liberación de
Tamil Eelam, iniciaron el 16 de septiembre una histórica ronda de negociaciones en Tailandia para poner fin a una guerra civil que ya se había
cobrado 65.000 vidas en 20 años.
Tras los ataques terroristas de octubre de 2002 a la isla indonesia de
Bali, el Gobierno incrementó la seguridad en el país.
A comienzos de 2003 el Gobierno anunció la aplicación de una campaña
intensiva anti-drogas.
El 8 de febrero de 2003 se llevó a cabo una remodelación del Gobierno.
Las elecciones a la Cámara Baja están previstas para principios de 2005 y
la del Senado para marzo de 2006.
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III. CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO
La nueva Constitución de Tailandia fue aprbada por la Asamblea
nacional el 27 de septiembre de 1997, promulgada por el Rey con fecha
11 de octubre.
En ella se establece que la soberanía reside en el pueblo. El Rey es el
jefe de Estado que ejerce sus poderes a través de la Asamblea nacional, el
Consejo de Ministros y los Tribunales. Se protegerá la dignidad humana,
los derechos y libertades de los ciudadanos, que gozarán de igual protección
independientemente de su origen, sexo o religión.
El rey es budista y protector de las religiones. Ostenta la Jefatura de
las Fuerzas Armadas. Tiene un Consejo Privado asesor de hasta 18 miembros, que preside.
El Consejo de Ministros lo componen el primer ministro y un máximo
de 35 ministros más, nombrados por el Rey.
La Asamblea nacional es bicameral y consta de la Cámara de Representantes, compuesta por 500 miembros elegidos por sufragio directo y
secreto, por un período de cuatro años, y el Senado, de 200 miembros,
gualmente elegidos, por un período de seis años.
Jefe del Estado: Rey Bhumibol Adulyadej
Primer Ministro: Thaksih Shinawatra (TRT)
Viceprimeros ministros:
Chavalit Yongchaiyudh (TRT)
Korn Dabbaransi (CPP)
Suvit Khinkitti (TRT)
Chaturon Chaisaeng (TRT)
Wissanu Krea-ngam (TRT)
Purachai Piumsombun (TRT)
Somkid Jatusripitak (TRT)
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Ministros:
Agricultura y Cooperativas: Sora-at Klinpratum (TRT)
Comercio: Adisai Bhotharamik (TRT)
Cultura: Uraiwan Tiengthong (TRT)
Defensa: Thammarak Issarangkun Na Ayutthaya (TRT)
Educación: Pongpol Adireksarn (TRT)
Energía: Prommin Lertsuridej (TRT)
Asuntos Exteriores: Surakiart Sathirathai (TRT)
Finanzas: Suchart Jaovisidha (TRT)
Información y Comunicaciones: Surapong Suebwonglee (TRT)
Interior: Wan Muhamad Nor Matha (TRT)
Industria: Somsak Thepsuthin (TRT)
Justicia: Suchart Jaovisidha (TRT)
Trabajo y Bienestar Social: Suwat Liptapanlop (CPP)
Recursos naturales y Medio Ambiente: Prapat Panyachartrak (TRT)
Sanidad: Sudarat Keyuraphan (TRT)
Ciencia y Tecnología: Pinit Jarusombat (TRT)
Desarrollo Social y Seguridad Humana: Anurak Jureemat (CTP)
Turismo y Deportes: Sonthaya Khunpluem (CPT)
Transportes: Suriya Jungrungruangkit (TRT)
Datos biográficos
S.M. el Rey Bhumibol Adulyadej
Hijo de los Príncipes Mahidol de Songkhia y Somdech Phra Srinagarindra Boromarajajonani, nació en Cambridge, Massachusetts, (Estados
Unidos), el 5 de diciembre de 1927. Como quiera que el Príncipe Mahidol
era hijo del Rey Chulalongkorn (Rama V), el Rey Bhumibol es por tanto
descendiente directo de esta línea dinástica.
Estudió durante sus primeros años en Bangkok y en Lausanne (Suiza).
Una vez finalizada la primera etapa, S.M. estudió Ciencias. Su hermano
mayor, el Rey Ananda Mahidol, quien había sucedido en el trono a su padre
en marzo de 1935, murió de manera inesperada en junio de 1946. De esta
manera el Rey Bhumibol ascendió al Trono como Rey de la Casa Real de
Chakri.
El Rey Bhumibol noveno volvió a Suiza para estudiar Ciencias Políticas
y Derecho. Allí fue donde conoció a la que luego sería su esposa: la Reina
Sirikit, con quien contrajo matrimonio en 1950.
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S.M. la Reina Mom Rajawong Sirikit
Es hija del Príncipe Serene de Chandaburi Suranath, (Mom Chao
Nakkhatra Mangala Kitiyakara) y de Mom Luang Bua Kitiyakara (nacida
Mom Luang Bua Snidwong). Contrajo matrimonio con el Rey Bhumibol en
Bangkok, el 28 de abril de 1950. SS.MM. son padres de cuatro hijos.
Thaksih Shinawatra, primer ministro
Nació el 26 de julio de 1949 en Chiang Mai, ciudad del norte de Tailandia. Estudió derecho y en 1973 ingresó en la policía. Se doctoró en 1978
por la Universidad de Houston, Texas.
Impartió clases en la Academia de Policía de Tailandia hasta 1987 en
que fundó su propio negocio de ordenadores, que se convirtió después en
Shin Corp. De 1994 a 1995 fue ministro de Asuntos Exteriores siendo primer ministro Chan Leekpai y viceprimer ministro del siguiente Gobierno.
Fundó en 1998 el partido Thai Rak Thai. Fue nombrado primer ministro
de Tailandia el 9 de febrero de 2001.
Surakiart Sathirathai, ministro de Asuntos Exteriores
Licenciado en Derecho por la Universidad de Harvard, es un experto
en Derecho Internacional. Fue decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chulanlongkorn. Junto al primer ministro Choonavan
se convirtió en uno de los más jóvenes ministros de Finanzas del país de
1985 a mayo de 1996. Ha sido asesor político para asuntos económicos del
primer ministro y asesor de la Asamblea Nacional. Ha sido consejero del
Consejo de Estado y ha ocupado varios cargos políticos en Comisiones del
Gobierno para asuntos económicos y de la Cámara de Representantes. Es
vicepresidente del partido Thai Rak Thai.
Está casado y tiene un hijo.
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IV. RELACIONES CON ESPAÑA
1. Diplomáticas
En julio de 1951 presentó credenciales el enviado extraordinario y
plenipotenciario de Tailandia. En enero de 1954 se estableció una Misión
diplomática en Madrid que, en agosto de 1961, fue elevada a rango de
Embajada.
El intercambio de visitas de personalidades de los dos países ha puesto
de relieve las posibilidades comerciales que ofrecen ambas economías.
En otro orden de cosas, el tema de los presos españoles en cárceles
tailandesas es una de las cuestiones claves en las relaciones de España con
Tailandia. En Tailandia existe pena de muerte para el tráfico de drogas
aunque, a diferencia de la vecina Malasia, las autoridades tailandesas no
ejecutan a los traficantes. Los españoles detenidos y condenados lo fueron por poseer cantidades de heroína que oscilaban entre un gramo y dos
kilos.
A finales del 87 el Parlamento tailandés aprobó la reforma legislativa
por la que se permitía el intercambio de prisioneros tras cumplir cuatro
años de condena o un tercio de la sentencia (a elección del reo). Si la condena es a cadena perpetua el tiempo mínimo de permanencia en Tailandia
es de 8 años y el procedimiento de traslado a su país puede iniciarse una vez
finalizados estos plazos. Con la conclusión de los trámites para la entrada
en vigor de esta legislación, en diciembre de 1987, se puso en marcha el
acuerdo bilateral entre España y Tailandia en materia de cumplimiento
de penas de cárcel en el país de origen. Este acuerdo sobre cooperación en
materia de ejecución de sentencias penales había sido firmado con ocasión
de la visita que SS.MM. los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía realizaron
el 17 de noviembre de 1987.
El 19 de enero de 1994 el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana,
visitó Tailandia dentro de una gira que le llevó también a Japón, Corea y
Malasia. En Bangkok el ministro trató de dar un impulso político a una
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serie de proyectos de cooperación económica entre España y el país asiático,
que incluía un acuerdo pesquero. Este acuerdo y el equipamiento tecnológico de un portaaviones que se construía en Bazán para la marina tailandesa,
así como la venta de aviones CASA y Harrier, figuraron en la agenda de
las conversaciones mantenidas entre Solana y el primer ministro Chuan
Leekpai, así como con los ministros de Exteriores, Prasong Soonsiri, y de
Agricultura y Pesca, Niphon Prophan. Asímismo Javier Solana entregó al
primer ministro tailandés una carta del presidente del Gobierno español,
Felipe González, relacionada con la encarcelación de hasta 15 traficantes
de droga españoles en Tailandia, algunos de los cuales cumplían cadena
perpetua. Gracias a esta gestión, a algunos de los presos españoles, con el
paso del tiempo, se les conmutaría la pena.
SAR la infanta doña Elena de Borbón y su esposo, don Jaime de Marichalar, duques de Lugo, iniciaron el 14 de diciembre de 1995 una visita de
cinco días de duración invitados por el Gobierno de Tailandia. Visitaron la
Universidad Tecnológica de Suranaree y la muestra industrial “Expotecnia95” organizada por el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX)
y la exposición “Espíritu de Oriente” de Joan Miró, instalada en el centro
“Reina Sirikit” de Bangkok. Finalmente los Duques de Lugo, que fueron
recibidos en audiencia por SS.MM. los Reyes de Tailandia, visitaron el
Museo Fundación de Apoyo a las Actividades Suplementarias (SUPPORT),
patrocinado por S.M. la Reina Sirikit.
En enero de 1996 la Reina Sirikit visitó oficialmente España en respuesta a una invitación de SS.MM. los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía.
Durante su estancia en nuestro país, la Reina de Tailandia asistió en Ferrol,
acompañada por la Reina doña Sofía, a la botadura de un portaaeronaves
construido en España para la Armada tailandesa. Asimismo, asistieron a
un concierto conmemorativo del 50 aniversario de la Exaltación al Trono
del Rey Bhumbol en el Auditorio Nacional de Madrid. Tras cuatro días de
visita oficial, la soberana tailandesa visitó de manera privada la isla de
Mallorca y las Islas Canarias.
Durante los días 1 y 2 de marzo de 1997, Carlos Westendorp, entonces
ministro de Asuntos Exteriores de España, participó en Bangkok, en la
primera cumbre de jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea y
Asia en representación del presidente del Gobierno español, Felipe González. El primer ministro de Tailandia, Banharn Silapa-Archa, anfitrión de
las conversaciones, sintetizó el resultado de la cumbre con las siguientes
pala- bras: “Estamos de acuerdo en que haya un refuerzo del diálogo sobre
la base del respeto mutuo, la igualdad y la no injerencia. En impulsar
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las reformas, en reestructurar la ONU para que sea más eficaz. Vamos a
apoyar la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva y
en economía vamos a establecer un vínculo Estados Unidos-Sureste Asiático-Unión Europea para el crecimiento, la estabilidad económica y la paz
mundial. La cooperación económica debe beneficiar a las dos partes y
respetar el mercado”.

2. Económicas
b) Económicas
Comercio España - Tailandia (Millones de euros)
Balanza comercial
Importaciones
Exportaciones
Saldo
Tasa cobertura
% Variación import.*
% Variación export.*

1999

2000

2001

2002(1)

776,87
120,89
–655,98
15,500
21,22
25,54

905,62
163,97
–741.65
18,10
16,57
35,63

872,59
245,55
–627,04
28,10
–3,65
49,75

133,67
35,28
–98,39
26,30
14,87
–21,55

(1) Enero-febrero.
(*) Tasa variación sobre año anterior.

Distribución del Comercio por productos
Principales productos importados

Importe

% total

191,33
188,48
70,45
67,41
59,35
47,50
624,52
872,59

21,90
21,60
8,00
7,70
6,80
5,40
71,40
100,0

Máquina, aparatos y material eléctrico
Máquinas, aparatos mecánicos
Raíces de mandioca y tubérculos, etc.
Caucho y manufacturas de caucho
Vehículos automóv., tractores, y demás
Prendas y complem. de vestir de punto
Total partidas
Total importaciones
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Importe

% total

77,96
Máquinas y aparatos eléctricos
28,69
Pescados y crustaceos, moluscos
26,16
Máquina y aparatos mecánicos
18,80
Fundición de hierro y acero
10,60
Vehículos automóviles, tractores, etc.
Extractos curtientes y tintoreros, taninos10,56
172,77
Total partidas
245,55
Total exportaciones

31,70
11,60
10,60
7,60
4,30
4,30
70,10
100,0

Principales productos exportados

Fuentes: D.G. de Aduanas. Elaboración REI.

Inversiones directas (Mill. euros)
Años

Españolas en Tailandia
Importe
%(1)

1998
1999
2000
2001
2001 (Stock)
2002 En.-junio

0,02
5,93
0,95
12,65
27,00
0,00

0,00
0,01
0,00
0,02
0,01
0,00

De Tailandia en España
Importe
%(1)
0,01
0,02
0,20
0,00
0,00
0,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(1) Porcentaje sobre total.

Inversiones exteriores directas netas. (Mill. $ USA)
Año
1999
2000
2001
2001 (Stock)

Dentro

Fuera

Saldo

3.561
2.813
3.758
28.227

344
52
171
2.610

3.217
2.761
3.588
25.617

Fuente: OCDE, UNCTAD, Ministerio de Economía (España).
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3. Intercambio de visitas
a) Personalidades tailandesas a España
3-11-1960
junio 1964
junio 1967
1-11-1968
9-4-1970
15-7-1970
2-11-1970
29-5-1971
23-8-1972
31-5-1979
17-5-1984
16-3-1987
16-3-1987
16-3-1987
16-3-1987
16-3-1987
16-3-1987
16-3-1987
27-6-1989
14-9-1990
25-7-1992
3-1-1994
5-2-1995

Sus Majestades los Reyes de Tailandia.
Buchana Attakor, ministro del Plan de Desarrollo.
M.L. Pin Malacul, ministro de Educación.
General Prapas Cherussthem, viceprimer ministro
Misión comercial tailandesa, presidida por el subsecretario de Asuntos Económicos, Praayon Kanchanaduul.
Misión de la Aviación Militar de Tailandia presidida por
el jefe del Estado Mayor y jefe de las Fuerzas Aéreas,
vicemariscal del Aire, Suan Suksern.
Misión militar tailandesa, invitada por el Alto Estado
Mayor del Ejército.
Chaveng Youngeharsen, teniente general. Invitado por
el Alto Estado Mayor.
Prason Kunadilok, mariscal del Ejército del Aire.
Comisión de la Marina tailandesa presidida por el
comandante en jefe, Kawee Singha (visita San Fernando
–Cádiz–).
Delegación del Ministerio de Defensa.
General Prem Tinsulanonda, primer ministro.
Siddhi Savetssila, ministro de Asuntos Exteriores.
General Prachuab Suntrangkoon, ministro del Interior.
Suli Mahasandana, ministro adjunto de la Presidencia.
Banharn Silpa Archa, ministro de Comunicaciones.
Banyat Bantadtan, ministro de Ciencia, Tecnología y
Energía.
Montri Pongpanich, ministro de Comercio.
S.A.R. Maha Vajiralongkorn, Príncipe heredero.
Tchongyod Chittavira, vicepresidente del Gobierno.
Principe heredero, Maha Vajiralongkorn. Inauguración
de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92.
Vijit Sookmark, ministro de Defensa.
Rocha Vipattipumiprates, viceministro de Defensa.
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18-1-96
14-10-97
15-6-98
20-11-98

Reina Sirikit.
Prachuab Chaiqasam, ministro de Asuntos Exteriores.
Sutasn Ncenmune, ministra de Justicia.
Supachai Panitchapakdi, viceprimer ministro y ministro
de Comercio.

b) Personalidades españolas a Tailandia
3-3-1965
14-2-1968
21-12-1968
14-3-1972
19-12-1973
16-10-1980

7-12-1984
14-3-1984
29-4-1987
17-11-1987
17-11-1987
15-12-1987
7-7-1988
14-10-1991
19-1-1994
12-7-1994
18-7-1994

Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores
Faustino García Moncó, ministro de Comercio
Misión Comercial
Misión Comercial
Misión del CESEDEN (Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional)
Carlos Robles Piquer, secretario de Estado para Asuntos
Exteriores. Preside en Bangkok una reunión de embajadores de España en Asia Pacífico. También es recibido por el
primer ministro tailandes, general Pren Tinsulanonda
Delegación presidida por Luis de Velasco, secretario de
Estado de Comercio.
Enrique Barón, ministro de Transportes, Turismo y
Comunicaciones.
Miguel Angel Fernández Ordóñez, secretario de Estado
de Comercio.
SS.MM. los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía e Infanta
doña Cristina.
Francisco Fernández Ordoñez, ministro de Asuntos Exteriores.
S.A.R. el Príncipe don Felipe.
Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos Exteriores.
Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda.
Javier Solana, ministro de Asuntos Exteriores.
Apolonio Ruiz Ligero, secretario de Estado de Comercio.
Julián García Vargas, ministro de Defensa.
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14-12-1995
1-3-96
21-11-96
25-6-97
2-4-99
20-2-2002

S.A.R. la Infanta Elena de Borbón y su esposo, Jaime de
Marichalar, Duques de Lugo.
Carlos Westendorp, ministro de Asuntos Exteriores (Cumbre de jefes de Estado o Gobierno de la UE y Asia).
Escala técnica de S.M. la Reina doña Sofía en su viaje de
visita privada a Bangladesh.
Carlos Bastarreche, secretario general de Política Exterior y para la Unión Europea.
Ramón de Miguel, secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea.
S.M. la Reina Doña Sofía. Escala técnica en viaje a Vietnam.

4. Tratados
3-8-1925
3-8-1925

6-9-1979
7-12-1983
12-12-1986
17-3-1987
17-3-1987
16/18-11-1987
14-6-1988 y
3-7-1990

Tratado de amistad, comercio y navegación entre el Reino
de España y el Reino de Siam. Gaceta de Madrid, 30-726.
Protocolo relativo a la jurisdicción aplicable en el Reino
de Siam a los súbditos españoles y otras personas que
tienen derecho a la protección de España. Gaceta de
Madrid 30-7-26
Acuerdo sobre transporte aéreo. BOE 28-4-81
Acuerdo sobre cooperación en materia de ejecución de
sentencias penales. Canje de Notas. BOE 10-12-87
Convenio sobre cooperación económica e industrial. BOE
14-7-87.
Acuerdo de cooperación turística. BOE 24-11-88
Acuerdo cultural. BOE 19-10-87
Canje de Notas para modificar el artículo 8, párrafo 1
del Tratado de cooperación en materia de ejecución de
sentencias penales. BOE 10-12-87
Canje de Notas por el que se modifica el Anexo de Acuerdo sobre transporte aéreo de 6 de septiembre de 1979.
BOE 9-9-91
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14-6-1988 y
18-3-1992
14-10-1997
15-6-1998

Canje de Notas por el que se modifica el Anexo de Acuerdo sobre transporte aéreo de 6 de septiembre de 1979.
BOE 18-11-92
Convenio a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo. BOE. 9-10-98
Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil. BOE. 7-5-99
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V. DATOS DE LA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA
TAILANDIA (Reino de Tailandia)
Embajada en Bangkok
Cancillería: Séptimo piso (701-702) Diethelm Towers, A, 93/1
Wireless Road.–Bangkok 10330.
P.O.B.: 449 Bangkok 10501
Teléfonos: 252 61 12, 252 83 68, 253 51 32/34
Fax: 255 23 88
E-mail: embespth@mail.mae.es
Agregaduría de Defensa: 39/240 Danicha Gardens Nichada Thani. Samakee
Road. Tambol Bangtalad. Pakkret. Nonthaburi
11120.
Teléfono: 960 33 59 y 960 40 54
Fax: 960 33 58.
Oficina Comercial: 26th floor, Serm-Mit Tower 159 Sukhumvit 21 Road.–
Bangkok 10110
Teléfonos: 258 90 20/21, 258 97 45 y 258 97 93
Fax: 258 99 90
Télex: 21121 OFCOMBK TH.
Representantes:
Embajador, D. José Eugenio Salarich Fernández de Valderrama.
2.a Jefatura, D. José María Matres Manso.
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Secretaria 1.ª, Encargada de la Sección Consular y Encargada
de los Asuntos Administrativos, D.ª Pilar Fuertes Ferragut.
Agregado de Defensa (Militar, Naval y Aéreo), D. Carlos Márquez
Montero, Capitán de Navío.
Consejero Económico Comercial, Jefe de la Oficina Comercial,
D. Santiago Elorza Cavengt.
Consejero de Turismo, D. Miguel Nieto-Sandoval Sansegundo,
con residencia en Singapur.
Agregado, D. Juan Antonio Lustres Lampón.
Canciller, D. Federico Adam Muñoz.
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