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El pasado 22 de Mayo el alto mando del Ejército Tailandés daba un golpe de estado y 

establecía el llamado “Consejo Nacional para la Paz y el Orden”, declarando poco después 

el estado de excepción y asumiendo todas las funciones de gobierno. Desde entonces, ha 

emitido 68 órdenes, entre las cuales el 11 de Junio se encontraban dos dirigidas a regular la 

situación de la migración laboral en Tailandia, buscando con ellas acabar con la migración 

ilegal y con los negocios asociados a ella, tales como el tráfico de personas.  

Tailandia ha sido objeto en los últimos años de 

numerosas presiones y avisos de la comunidad 

internacional, particularmente Estados Unidos y la 

Unión Europea, en relación a su permisividad de facto 

con la migración irregular y la vulneración de 

Derechos asociada a ella, y a la utilización de mano de 

obra muy barata que conlleva, incluyendo el trabajo 

infantil. A pesar de que la “Junta militar” niega estas 

acusaciones, la realidad es que de hecho grandes 

pilares de negocio en Tailandia como son la industria pesquera y manufacturera y la 

construcción se apoyan en buena medida en esta mano de obra, que incluso puede 

considerarse esclava en numerosas ocasiones, explicando en parte el “éxito” de la 

economía tailandesa.  

Ciertamente la legislación del país no permite estas prácticas y tanto la migración como el 

salario mínimo están regulados, pero la implementación de la ley es aún desigual y dudosa, 

y su déficit se relaciona también con la rampante corrupción administrativa y policial.  

Los migrantes en Tailandia asumen normalmente 

los conocidos “trabajos 3D” (dirty, difficult y 

dangerous) que la población tailandesa no quiere 

asumir en los últimos años. El salario mínimo diario 

está establecido en 300 Bath, lo que para 30 días de 

trabajo equivaldría a 225 Euros/mes 

aproximadamente. 

Las órdenes emitidas por la Junta y numerosas 

detenciones de trabajadores ilegales, así como 

actos violentos protagonizados por las fuerzas del 

orden, terminaron por producir durante la semana 

pasada una fuga masiva y apresurada de casi toda 

la comunidad migrante camboyana en Tailandia. A 

fecha 16 de junio se han contabilizado 156.381 retornados, de los que 45.168 son mujeres y 

12.471 niños. Dado que la población camboyana está siendo depositada por el Ejército 

tailandés en los puntos fronterizos, Camboya califica el suceso de “deportación”, aunque 

oficialmente no haya habido tal orden.  
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El “Migrant Working Group” que aglutina a 

muchas ONGs en Tailandia lo califica de “soft 

deportation”, es decir, una deportación 

suavizada o encubierta. Por el momento la 

huida no se ha extendido a otras 

nacionalidades migrantes, la más numerosa la 

birmana con más de dos millones, lo que hace 

pensar en que razones políticas subyacen 

también. Tailandia y Camboya se han 

enfrentado histórica y recientemente por 

diversos motivos, y esta Junta no tiene 

ninguna afinidad con el Gobierno camboyano, 

cuyo Presidente Hun Sen fue muy apoyado 

por la familia Taksin, la de los dos últimos 

presidentes de Tailandia, ambos depuestos. 

Caritas Camboya ha lanzado en consecuencia una respuesta de emergencia para atender a 

los miles de personas que han llegado cada día, en coordinación con otras ONGs y el 

Gobierno de Camboya. Se trata de habilitar refugio temporal, asegurar las medidas 

higiénicas, proveer alimento y agua, prestar atención a la seguridad de mujeres y niños 

principalmente, y facilitar el desplazamiento de los retornados a sus provincias de origen. 
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