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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004463/2018/rev.1 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) 

Asunto: VP/HR - Tailandia: refugiados y solicitantes de asilo de nacionalidad camboyana y 
vietnamita, entre los que se incluyen aproximadamente cincuenta niños privados de 
libertad a la espera de ser deportados - Acciones de la Unión 

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y otras fuentes1: 

El 28 de agosto de 2018, unos 180 refugiados y solicitantes de asilo de nacionalidad camboyana y 
vietnamita, entre ellos unos cincuenta niños (algunos de tan solo unos meses de edad) fueron 
detenidos durante una redada policial en Bang Yai, en la provincia de Nonthaburi, al noroeste de 
Bangkok.  

La mayoría de los detenidos habían solicitado o habían conseguido ya la condición de refugiado por 
parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Treinta y ocho camboyanos detenidos fueron transferidos directamente al Centro de Internamiento de 
Inmigración Suan Phlu de Bangkok sin haber sido puestos a disposición judicial. Permanecen 
privados de libertad y corren el riesgo de ser deportados. 

Treinta y ocho hombres vietnamitas fueron condenados a pagar multas de 5 000 THB por el tribunal 
del distrito de Nonthaburi al haber sido acusados de entrada ilegal o estancia ilegal en virtud de los 
artículos 11, 62 y 81 de la Ley de inmigración vigente. 

La privación de libertad de refugiados y personas solicitantes de asilo infringe el artículo 9 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La privación de libertad de menores refugiados y 
solicitantes de asilo viola el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

¿Puede explicar la Vicepresidenta / Alta Representante qué medidas se han tomado, además del 
seguimiento de la situación junto a las autoridades tailandesas, para evitar las graves consecuencias 
a las que se enfrentarían los refugiados y los solicitantes de asilo si fueran devueltos a Vietnam, 
Camboya y China? 

                                                      
1  https://www.hrw.org/news/2018/08/29/thailand-release-ethnic-minority-refugees-asylum-seekers 


