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LOS REGÍMENES AUTORITARIOS DE LA ASEAN USAN VIRUS PARA AUMENTAR LA 
REPRESIÓN 

 
 

ES POCO PROBABLE QUE LOS HOMBRES FUERTES DEL SUDESTE ASIÁTICO RENUNCIEN A NUEVOS 

PODERES UNA VEZ QUE TERMINE LA CRISIS DE COVID-19 

 

 

Un hombre tailandés sostiene un cartel que dice "Estamos cansados de Prayut, detengan la constitución de 2017" 
durante una manifestación que pide la creación de una nueva constitución en Bangkok el 13 de marzo. (Foto: 
Romeo Gacad / AFP)  
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Los regímenes autoritarios en todo el sudeste asiático han estado utilizando la crisis Covid-19 para aumentar la 
represión y frenar las libertades, y es poco probable que cambien de táctica o cedan a la ligera cualquier nuevo 
poder "oficial". 

El 10 de abril, el parlamento con sellos de goma de Camboya entregó una serie de nuevos poderes a su primer 
ministro-dictador Hun Sen, quien ha gobernado el país como un feudo personal desde 1985, incluso promocionando 
a sus hijos a puestos clave en una preparación clara para sucesión dinástica En el proceso, disolvió el partido de 
oposición antes de las elecciones de julio de 2018 cuando Camboya volvió a ser un estado efectivo de un solo 
partido. 

Pero eso no ha sido suficiente. La nueva legislación permite al gobierno llevar a cabo una vigilancia ilimitada de las 
telecomunicaciones y controlar (incluso más de lo que ya lo hace) la prensa y las redes sociales. 

El gobierno también puede restringir oficialmente la libertad de movimiento y reunión, confiscar la propiedad privada 
y hacer cumplir las cuarentenas y la cláusula de hacer cualquier cosa del viejo dictador "otras medidas que se 
consideran apropiadas y necesarias en respuesta al estado de emergencia". 

La vecina Tailandia celebró elecciones en 2019, aunque con un Senado designado diseñado para aumentar el 
número total de representantes de la junta militar que gobernó el país desde 2014-19. Como era de esperar, 
algunas artimañas políticas permitieron al dictador, el líder golpista de 2014, el general Prayut Chan-o-cha, regresar 
como primer ministro. 

Preocupado por el buen desempeño de los partidos de oposición, Prayut sacó una hoja del libro de Hun Sen y 
prohibió a Thanathorn Juangroongruangkit, el líder popular del creciente partido Future Forward. Thanathorn aún 
puede terminar en prisión, solo para asegurarse. 

Prayut se ha abierto camino a través de la crisis de Covid-19, eventualmente jugando duro autoritario con no solo un 
bloqueo sino una prohibición total de alcohol de una semana, que recientemente se levantó después de la creciente 
presión popular. 

En Myanmar, el gobierno civil cada vez más autoritario de Aung San Suu Kyi, cuya fuerza fuerte nunca ha sido la 
transparencia, ha intensificado su guerra en los medios con una legislación a principios de abril que penaliza a los 
trabajadores de la salud por informar a los periodistas sobre nuevas preocupaciones de salud, tratando de castigar 
personas en lugar de darles información confiable y regular. 

El otro brazo del gobierno, el ejército que aún mantiene efectivamente los ases, ha continuado las guerras civiles en 
el estado norteño de Kachin y el estado occidental de Rakhine, así como la persecución de los rohingya 
musulmanes en gran parte apátridas en el mismo estado. 

Pero la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi debe ser al menos un poco cuidadosa ya que las elecciones 
parlamentarias quinquenales del país se realizarán en noviembre. 

En Filipinas, el presidente de la nación que hostiga a la iglesia y odia a los medios (elegido) Rodrigo Duterte ha 
llevado su autoritarismo a un nuevo territorio. En combinación con las amenazas desenfrenadas habituales de 
"dispararle a cualquiera" que no estuviera de acuerdo con su manejo de la emergencia Covid-19, se produjo la 
eliminación dramática de la emisora ABS-CBN por parte del regulador de medios del país, que afirmó que la licencia 
del grupo había expirado y necesitaba ser renovada por el Congreso  
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Duterte ha tenido una batalla en curso con el ABS-CBN de mentalidad independiente, aunque la decisión se ha visto 
con razón como un ataque frontal completo contra la libertad de los medios. 

“El poder de Duterte sobre las fuerzas de seguridad se basa en un viejo y sutil sistema de mecenazgo normalmente 
empleado por clanes locales, alcaldes y similares. Ahora que el gran jefe provincial reside en el palacio presidencial 
de Manila, tiene una vasta red de personas en cada institución del país en deuda. El ejército se ha politizado 
abiertamente y, por el contrario, la política y la cultura se han militarizado cada vez más ", escribió Tom Smith, 
profesor principal de Relaciones Internacionales en la Universidad de Portsmouth, en The Conversation . 

La pieza agregó que Duterte permite a los asesinos enmascarados en la parte trasera de las motos y a los asesinos 
en uniforme. El mandato único constitucionalmente limitado de Duterte aún tiene dos años para ejecutarse, incluso 
si sale sin que un sucesor designado tome su lugar. Al igual que con la dictadura anterior de Ferdinand Marcos, es 
probable que Filipinas necesite años para reparar la confianza pública y la legitimidad en los servicios de seguridad 
que el presidente ha elegido tan fácilmente. 

Vietnam y Laos ya tienen regímenes comunistas de un solo partido, mientras que Singapur tiene un estado de un 
solo partido más benigno. 

Las tendencias en la región se inclinan ampliamente a favor de los regímenes despóticos y, en esta etapa, no 
parece haber ningún alivio a la vista. 

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial 
de UCA News. 

 


