
 

 

ES 
E-004463/2018 
Respuesta de la alta representante y vicepresidenta Mogherini 
(15.11.2018) 
 
 
Tailandia no es signataria de la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y no tiene legislación nacional relativa a la protección de los refugiados ni al tratamiento 
de las solicitudes de asilo. A falta de un sistema nacional, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados determina el estatuto de refugiado y facilita el reasentamiento de las 
personas reconocidas como tales. 
 
La Delegación de la UE en Tailandia ha dialogado activamente con la sociedad civil en lo que 
respecta a la detención de solicitantes de asilo vietnamitas y camboyanos el 28 de agosto de 2018. 
También se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores a fin de recabar de las 
autoridades tailandesas información sobre el asunto y ha expresado su preocupación por el 
internamiento y/o la separación de los menores de sus padres. La UE ha recordado a Tailandia sus 
obligaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en 
particular sus artículos 3 (interés superior del niño como consideración primordial) y 9 (evitar la 
separación de los niños de sus padres), y ha pedido a las autoridades que eviten la separación de los 
niños de sus padres y el internamiento de los menores en centros de internamiento de inmigrantes. 
 
A raíz de este diálogo y según la última información recibida, cuatro madres en período de lactancia 
han podido reencontrarse con sus hijos en centros de acogida gestionados por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Seguridad Humana (MDSSH). El Departamento de la Infancia y la Juventud del 
MDSSH está estudiando uno a uno los casos restantes de menores internados. Por el momento, los 
niños parecen tener la posibilidad de elegir entre permanecer con su madre en un centro de 
internamiento de inmigrantes o permanecer por separado en un centro de acogida. La UE seguirá 
atentamente este asunto y continuará dialogando con las autoridades tailandesas según sea 
necesario. 
 


