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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Reino de Tailandia.
Capital: Bangkok.
Día nacional: 28 de julio, cumpleaños del Rey Maha Vajiralongkorn, (1952).
Superficie: 513,120 Km².
Límites territoriales: limita al este con Camboya y Laos; al oeste con Myanmar y
el mar de Andamán, y al sur con el Golfo de Tailandia y Malasia.
Ubicación geográfica: Se encuentra en el sureste asiático.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Thailand”, The World Factbook. Consultado el 30 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
2
La bandera de Tailandia está formada por cinco franjas horizontales de color rojo, blanco, azul,
blanco y rojo. La anchura de la franja azul, la central, es de doble tamaño respecto a las restantes.
Los colores rojo, blanco y azul simbolizan la nación, la religión y el monarca, respectivamente.
Consultado el 27 de julio de 2018.
http://tailandia-tailandia.blogspot.com/2007/06/bandera-y-escudo.html
3
Se representa con una figura mítica en el hinduismo y en budismo, denominada: Garudá. En el
escudo tailandés y en los estandartes de los miembros de la familia real aparece representado como
una criatura de color rojo que porta una corona. Tiene un torso y brazos humanos, y unas patas y
plumas de ave.
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División administrativa: Se encuentra dividida en 77 provincias.
Otras ciudades: Chiang Mai, Pattaya y Nakhon Ratchasima.
La población urbana es del 53%.4
Población: 68.863,514 habitantes (est. 2016).5

The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 14 de mayo de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Tailandia, población total”. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/pais/tailandia
4
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Idiomas: tailandés (oficial) y el inglés.
Moneda: Baht tailandés (THB).
Tipo de cambio:6 1 MXN = 1,76820 THB
1 USD = 33,381 THB
Religión: budista (94.6%), musulmana (4.3%), y cristiana (1%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 74.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 11/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 8/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:7 0.740 (puesto 87).
 Índice de Percepción de Corrupción:8 37/100.
Situación económica
Con una infraestructura relativamente bien desarrollada, una economía de libre
empresa y, en general, políticas favorables a la inversión, Tailandia depende en
gran medida del comercio internacional, y las exportaciones representan
aproximadamente dos tercios del Producto Interno Bruto (PIB). Las exportaciones
del país incluyen productos electrónicos, productos agrícolas, automóviles y
autopartes, y alimentos procesados.
Los sectores de industria y servicios producen alrededor del 90% del PIB. El sector
agrícola, compuesto en su mayoría por granjas de pequeña escala, sólo aporta el
10% del PIB, y emplea aproximadamente a un tercio de la fuerza de
trabajo. Tailandia atrajo entre 3.0 y 4.5 millones de trabajadores migrantes, en su
mayoría birmanos, camboyanos y laosianos.
En las últimas décadas, Tailandia ha reducido de forma significativa la pobreza. En
2013, el gobierno tailandés instrumentó una política nacional de salario mínimo de
300 baht (aproximadamente 10 dólares) por día e implementó nuevas reformas
tributarias diseñadas para bajar las tasas de los trabajadores de ingresos medios.

The Money converter. “Baht tailandés-Peso mexicano”. Consultado el 24 de julio de 2018
https://themoneyconverter.com/ES/THB/MXN.aspx
7
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 24 de julio de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 24 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
6
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Desde el golpe de 2014, la economía de Tailandia se está recuperando de un
crecimiento lento. Las bases económicas de Tailandia son sólidas, con baja
inflación, bajo desempleo y niveles razonables de deuda pública y externa. El
turismo y el gasto público, principalmente en infraestructura y medidas de estímulo
a corto plazo, han ayudado a impulsar la economía, y el Banco de Tailandia ha
respaldado estas acciones, con varias reducciones de las tasas de interés.
En el largo plazo, los niveles de deuda de los hogares, la incertidumbre política y el
envejecimiento de la población se plantean como riesgos para el crecimiento
económico de Tailandia.
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 432.898 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita: US$ 6,265.294 (2017, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 1,266.407 miles de millones (2017)
PIB PPA per cápita: US$ 17,749.670 (2017)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 8.2%
 Industria: 36.2%
 Servicios: 55.6%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 228 miles de millones
 Importaciones: US$ 190 miles de millones
 Saldo: US$ 38 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: China (12.4%), Estados Unidos de América (11.2%), Japón
(9.5%), Hong Kong (5.2%), Vietnam (4.9%), Australia (4.5) y Malasia (4.4%).
 Importaciones: China (20%), Japón (14.5%), Estados Unidos de América
(6.8%), y Malasia (5.4%).
Principales exportaciones: automóviles y autopartes, computadoras, joyas y
piedras preciosas, polímeros de etileno en formas primarias, combustibles
refinados, circuitos integrados electrónicos, productos químicos, arroz, productos
pesqueros, productos de caucho, azúcar, mandioca, aves de corral, maquinaria,
hierro y acero.
Principales importaciones: Maquinaria, petróleo crudo, partes eléctricas,
productos químicos, producto de hierro y acero, circuitos integrados electrónicos,
piezas de automóviles, joyas, barras de plata y oro, computadoras,
electrodomésticos, soya, trigo, algodón y productos lácteos.
6

POLÍTICA INTERIOR9
En 2001, el “Partido por Tailandia” (TRT), liderado por Thaksin Shinawatra, ganó las
elecciones por amplia mayoría. De esta manera, los tailandeses se inclinaron por
una figura alejada del sistema frente a los partidos tradicionales muy desgastados
por la crisis económica de 1997. En 2005, Thaksin revalidó su triunfo ayudado por
la recuperación económica.
En septiembre de 2006, Thaksin fue depuesto por un golpe de estado respaldado
por la clase tradicional y la clase urbana de Bangkok que le reprochaban su
populismo y nepotismo. Estos veían en Thaksin una amenaza al modelo que
controló tradicionalmente la política y la economía tailandesa. En 2008, Thaksin se
exilió después de ser acusado de corrupción. Desde entonces se ha convertido en
la referencia de un nuevo movimiento, “los camisas rojas”, cuya base es el mundo
rural del norte y noreste del país, donde vive la mayoría de la población tailandesa.
Tras el golpe de estado de 2006, Tailandia experimentó la inestabilidad política y la
polarización social. Entre septiembre de 2006 y diciembre de 2007, el país estuvo
dirigido por un gobierno interino impuesto por una Junta Militar que redactó la
Constitución de 2007. El objetivo de la Constitución era debilitar al poder ejecutivo.
El resultado fue el fortalecimiento del Senado, el Tribunal Constitucional y la
Comisión anti-Corrupción.
En las elecciones de diciembre de 2007 volvieron a ganar los partidarios del exiliado
Thaksin, integrados en el nuevo “Partido del Poder del Pueblo” (PPP). El gobierno
de Samak Sundaravej se enfrentó a un movimiento popular, “los camisas amarillas”,
que agrupaba a las clases tradicionales conservadoras. El gobierno de Sundaravej
sucumbió a la presión de la justicia. Tras varios procesos abiertos por corrupción y
abuso de poder, Sundaravej fue destituido por el Tribunal Constitucional en
septiembre de 2008, acusado de conflicto de intereses.
Samak Sundaravej fue sustituido por el cuñado de Thaksin, Somchai Songsawat.
En diciembre de 2008, tras la toma de los aeropuertos de Bangkok por los “camisas
amarillas”, el Gobierno de Somchai se derrumbó tras un fallo del Tribunal
Constitucional que responsabilizaba al “Partido del Poder del Pueblo” (PPP) de
fraude electoral. Asimismo, la Corte Constitucional disolvió el partido del Gobierno.
Lo cual permitió a las fuerzas de la oposición elegir al líder del Partido Demócrata,
Abhisit Vejjajiva, como nuevo Primer Ministro.

9

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Oficina de Información diplomática
“Ficha país Tailandia. Reino de Tailandia”. Consultado el 25 de julio de 2018.
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TAILANDIA_FICHA%20PAIS.pdf
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En 2009 y 2010 acontecieron las protestas por parte del “Frente Unido para la
Democracia y contra la Dictadura” (UDD), los “camisas rojas”, vinculados con
Thaksin. Estas protestas desembocaron en la ocupación del centro de Bangkok
durante los meses de marzo-mayo de 2010. El desalojo de los manifestantes se
saldó con 91 muertos y 1.500 heridos.
En un contexto de inestabilidad, el 3 de julio de 2011, el gobierno convocó a
elecciones anticipadas. El resultado fue la victoria de un nuevo partido pro-Thaksin,
el “Pheu Thai” (PT), dirigido por Yingluck Shinawatra, hermana de Thaksin. Después
de un periodo de relativa calma, la inestabilidad regresó a Tailandia a finales de
2013. Tras el intento del partido pro-Thaksin, el “Pheu Thai” de reformar el Senado
y aprobar una ley de amnistía, la Primera Ministra disolvió las Cámaras en diciembre
del 2013. Los comicios celebrados el 2 de febrero del 2014 fueron boicoteados por
la oposición y, finalmente anulados por el Tribunal Constitucional.
El 7 de mayo de 2014, la Primera Ministra de Tailandia, Yingluck Shinawatra fue
destituida, junto a nueve de sus Ministros, por el Tribunal Constitucional acusada de
abuso de poder y nepotismo en el caso “Thawil” (antiguo Jefe del Consejo de
Seguridad Nacional, cesado por el Gobierno de Yingluck en 2011 y sustituido por
un familiar de la Primera Ministra).
Después de seis meses de inestabilidad, el 22 de mayo de 2014 se produjo el Golpe
de Estado tras el que el Comandante en Jefe del Ejército, el General Prayuth Chan
O-cha, asumió el poder al frente de una junta militar denominada Consejo Nacional
para la Paz y el Orden (NCPO, por sus siglas en inglés). La junta militar abolió la
Constitución de 2007 e impuso la Ley Marcial.
El 22 de julio de 2014, la junta militar aprobó una Constitución provisional refrendada
por el Rey. El nuevo texto constitucional regula una Asamblea Nacional bicameral,
un Ejecutivo con un Primer Ministro y no más de 35 ministros, un Consejo de
Reforma encargado de aprobar una nueva Constitución. A finales de julio de 2014,
se estableció la Asamblea Nacional Legislativa (NLA) compuesta por 200 miembros
elegidos por el NCPO. El 24 de agosto del mismo año, la NLA eligió al General
Prayuth como Primer Ministro y tras casi un año de Ley Marcial en el país, en marzo
de 2015 se decretó su fin.
Para lograr la seguridad se decretó la Ley Marcial (sustituida en marzo de 2015 por
el art. 44 de la Constitución Interina, que otorga plenos poderes al Primer Ministro),
se recortaron los derechos y libertades fundamentales (como el de expresión, libre
asociación y reunión) y se multiplicó el uso del delito de lesa majestad, unido a un
cada vez más habitual recurso a los Tribunales militares para juzgar a civiles.
Garantizada la seguridad inició la etapa de reforma. El propósito era contar con una
nueva Constitución que sustituyera a la interina de 2014 y que estableciera el
sistema político que permitiera la realización de las elecciones y la reconciliación
8

nacional. Tras el intento de adoptar una nueva Constitución, en agosto de 2016, se
aprobó un nuevo texto por referéndum.
El texto debía ser aprobado por el entonces Rey Bhumibol Adulyadej, sin embargo,
falleció el 13 de octubre de 2016. Debido a este suceso, no se permitió su entrada
en vigor, y siguió la etapa de transición del nuevo gobierno. El 1 de diciembre de
2016, el Príncipe Heredero, Maha Vajiralongkorn, fue proclamado Rey Rama X,
décimo Rey de la Dinastía Chakri, por la Asamblea Nacional.
Finalmente, tras ciertas enmiendas al texto, su majestad firmó solemnemente la
Constitución el día 6 de abril de 2017. El texto ha sido muy criticado por su falta de
espíritu democrático, ya que, por un lado, establece un período transitorio en el que
la Junta quedará como “garante” del sistema político y, por otro, crea un Senado de
200 miembros designados (que no electos) con capacidad para nombrar al Primer
Ministro, lo que favorece a los militares y reduce las oportunidades de los políticos.
Con la ascensión del Rey Bhumibol se ha devuelto dinamismo a la política interna
tailandesa y una vez en vigor la Constitución, se vuelve a activar el procedimiento
de redacción de las Leyes Orgánicas necesarias para la celebración de elecciones
que puedan restaurar la democracia en el país.
A febrero de 2018, se establecieron la Ley de Partidos Políticos, la de procedimiento
electoral y sobre los miembros del Parlamento. Sin embargo, una enmienda
introducida por la Asamblea Nacional a esta última retrasó su entrada en vigor, lo
que trajo como consecuencia que se demoren las elecciones que el Gobierno había
prometido celebrar en noviembre de 2018. Debido a esta situación, se espera que
los comicios se lleven a cabo a principios de 2019.10
En lo referente a la reconciliación, en enero de 2017, el Gobierno puso en marcha
un nuevo proceso de Reconciliación Nacional, con la creación de un Comité
encargado de escuchar las opiniones de todos los partidos y grupos políticos
enfrentados en el pasado con el objetivo de firmar un gran pacto de reconciliación
nacional. Desde el Golpe continua la restricción a las actividades de los partidos
políticos.
Asimismo, se mantiene el conflicto del sur (las tres denominadas “provincias
rebeldes” de Yala, Pattani y Narathiwat), donde la población musulmana reclama el
reconocimiento de su identidad cultural y religiosa. En febrero del 2013, se inició un
diálogo de paz con el grupo insurgente Barisan Revolusi Nasional-BRN, donde
Malasia ejercía de facilitador. Sin embargo, las negociaciones fracasaron y los
atentados regresaron a la zona, el conflicto ha cobrado alrededor de seis mil vidas
desde el año 2004. En septiembre de 2015 se inició un proceso de negociación
EFE. “El Parlamento tailandés retrasa las elecciones hasta febrero de 2019”. En Contacto Hoy.
25 de enero de 2018. https://contactohoy.com.mx/el-parlamento-tailandes-retrasa-las-eleccioneshasta-febrero-de-2019/
10
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informal entre el Gobierno de Prayuth y el grupo “Mara Patani”, que aglutina a varios
de los grupos insurgentes aunque no al BRN. Tras varios intentos infructuosos, en
marzo de 2017 se llegó a un acuerdo para crear unas “zonas de seguridad” en 5
ciudades de las tres provincias, en las que se decretaría un alto el fuego.

Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: Monarquía constitucional.
Jefe de Estado: Rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (desde el 1
de diciembre de 2016)
Jefe de Gobierno: El Primer Ministro, Prayuth Chan-Ocha (desde el 25 de agosto
de 2014).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es unicameral (se encuentra en
transición).
La Asamblea Legislativa Nacional (Sapha Nitibanyat) está conformada por 250
miembros. La última renovación del Parlamento tuvo lugar el 7 de agosto de 2014.11


Porcentaje de mujeres: 4.80% (12/250).

Nota: Después del golpe militar de mayo de 2014, una Asamblea Legislativa
Nacional de no más de 220 miembros reemplazó a la Asamblea Nacional
bicameral; ampliado a 250 miembros en septiembre de 2016. Las elecciones para
un cuerpo legislativo permanente están programadas para principios de 2019.
Asimismo, la constitución de 2017 exige un Senado designado por los militares de
250 miembros con mandatos de 5 años, y una Cámara de Representantes electa
de 500 miembros con elecciones de 4 años.
Poder Judicial: Lo conforman, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo Administrativo.

Inter-Parliamentary Union. “Thailandia-National Legislative Assembly”. Consultado el 25 de julio
de 2018. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2387_A.htm
11
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Partidos políticos:
Partido

Partido
Chat
Thai Phatthana
(CTP, por sus
siglas en inglés)
Partido
Phumchai
(Bhumjai) Thai
Partido
Thai

Escaños en el
Parlamento
Nacional

Ideología/Postura

N/D

Populismo

N/D

N/D

N/D

Centro-izquierda

N/D

N/D

Logotipo

Puea

Partido
Prachathipat
Partido
Demócrata

o
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POLÍTICA EXTERIOR
Desde el 16 de diciembre de 1946, Tailandia es miembro de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). El principal centro de actividad de las Naciones Unidas en
Asia y el Pacífico se encuentra en Bangkok, Tailandia), donde se localiza la sede
de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico.
En febrero de 2017, la Princesa Bajarakitiyabha Mahidol (hija mayor del rey Maha
Vajiralongkorn) fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones
Unidas sobre el Estado de Derecho para el Sudeste Asiático por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este sentido, la princesa indicó que
trabajará para reducir la delincuencia y la violencia, proteger a los grupos
vulnerables y abatir la corrupción.12
Igualmente, en septiembre de 2008 la Princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia
fue nombrada Embajadora Nacional de ONU Mujeres. Su papel como embajadora
y sus credenciales personales otorgaron una visibilidad a ONU Mujeres en
Tailandia, además de unir a varias partes interesadas en la erradicación de la
violencia contra las mujeres.13
El Programa de Desarrollo y Educación para las Niñas y Centros Comunitarios en
la subregión del Gran Mekong en Tailandia, fue galardonado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus
siglas en inglés) en septiembre de 2017, gracias a su proyecto titulado “Programa
de Educación y Formación de Capacidades para la Vida con miras a ayudar a las
niñas apátridas y a las mujeres migrantes del Estado de Shan, en Tailandia”. El
proyecto utiliza la educación y la formación de capacidades para toda la vida con el
objetivo de proteger a las niñas y mujeres de los riesgos que acarrean el tráfico
humano, así como la explotación laboral o sexual.14
Tailandia es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo. Es
miembro observador de la Organización de la Cooperación Islámica desde 1998, y
en el año 2000 adquirió el estatus de “socio cooperante” en la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Embajada Real de Tailandia en México. “Princesa nombrada Embajadora de Buena Voluntad por
la ONU”. 2 de marzo de 2017.
http://thailatinamerica.net/mexico/index.php/noticias/noticias/item/723-princesa-nombradaembajadora-de-buena-voluntad-por-la-onu
13
ONU Mujeres. “Embajadora Nacional de ONU Mujeres Su Alteza Real la Princesa Bajrakitiyabha
Mahidol”. Consultado el 31 de julio de 2018
http://www.unwomen.org/es/partnerships/goodwill-ambassadors/princess-bajrakitiyabha
14
UNESCO. “La UNESCO da a conocer a los galardonados de Tailandia y Perú de su premio de
educación de las niñas y las mujeres 2017”. 4 de septiembre de 2017
https://es.unesco.org/news/unesco-da-conocer-galardonados-tailandia-y-peru-su-premioeducacion-ninas-y-mujeres-2017
12
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Como país fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA)
en 1967, Tailandia se ha comprometido con la cooperación e integración regional,
y contribuyó al establecimiento de la Comunidad Económica de la ANSEA en 2015.
El 1 de julio de 2018, se llevó a cabo la Vigésima Reunión del Comité Directivo
Ministerial Subregional sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza, en
Banhkok, Tailandia. Los Ministros de Brunei Darussalam, Malasia, Indonesia,
Singapur y Tailandia reiteraron su compromiso de aplicar el Acuerdo de la ANSEA
sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza.15
La 32ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), tuvo
lugar en Singapur, del 26 al 28 de abril de 2018. Al concluir la reunión, los miembros
de la ANSEA reafirmaron su compromiso compartido de mantener y promover la
paz, la seguridad y la estabilidad en la región; adoptaron la visión para una ANSEA
resiliente e innovadora y la Declaración sobre la Cooperación en Seguridad
Cibernética; se comprometieron a promover la innovación y el comercio
electrónico; mejorar la facilitación del comercio y la integración de inversiones, y
expresaron su preocupación por la creciente ola de proteccionismo y sentimientos
antiglobalización. 16 Cabe mencionar que Tailandia presidirá la organización en
2019.
En el marco de la Segunda Reunión de Líderes de Cooperación Lancang-Mekong,
el 10 de enero de 2018, el Primer Ministro de China, Li Keqiang, se reunió con su
homólogo tailandés, Prayut Chan-Ocha, en la capital de Camboya, Phnom Penh, y
ambas partes prometieron promover la cooperación bilateral. China espera crear
sinergias entre la iniciativa de la Franja y la Ruta, y el Corredor Económico Oriental
de Tailandia. A su vez, Tailandia busca impulsar la cooperación en el área
comercial, de tecnología, turismo y educación.17
Sobre la relación que mantiene con los Estados Unidos, ésta ha sido estratégica
para el primero, y para Tailandia resulta benéfica. A principios de octubre de 2017,
el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibió al Primer Ministro
tailandés, Prayut Chan-Ocha por primera vez desde el golpe militar en mayo de
2014. El propósito de la visita fue para estrechar la relación comercial entre ambos
países. Tailandia es el vigésimo octavo destino de las exportaciones
estadounidenses. En 2016, Estados Unidos exportó a Tailandia 10.500 millones de
Association of Southeast Asian Nations. “20th Meeting of The Sub-Regional Ministerial Steering
Committee on Transboundary Haze Pollution”.
http://asean.org/20th-meeting-sub-regional-ministerial-steering-committee-transboundary-hazepollution/
16
Association of Southeast Asian Nations. Singapore 2018. “32nd Asean Summit - Chairman's
Statement”.
https://www.asean2018.sg/newsroom/press-releases/press-releasedetails/20180428_chairmans_statement
17
Xinhuanet. “China y Tailandia estrecharán cooperación”. 11 de enero de 2018
http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/11/c_136886283.htm
15
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dólares, mientras que el valor de las importaciones fue de 29.500 millones de
dólares.18
Del 26 al 27 de junio de 2018, el Sr. Taro Kono, Ministro de Relaciones Exteriores
de Japón, realizó una visita oficial a Tailandia como invitado del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Reino de Tailandia. En la reunión abordaron asuntos
como la asociación para el desarrollo bajo la Estrategia de Cooperación Económica
del Mekong, de la cual Tailandia fue sede de la 8ª Cumbre, en junio de 2018, y bajo
la Cooperación Mekong-Japón, de la cual Japón organizará una cumbre este año;
el papel de Tailandia como Presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ANSEA) en 2019, y la situación en el estado de Rakhine de Myanmar y en
la península de Corea.19
En esta ocasión, el Ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Sr. Don
Pramudwinai, presentó, en nombre del Gobierno tailandés, una donación de
3.000.000 de yenes (aproximadamente 900.000 baht) al Ministro de Relaciones
Exteriores de Japón para expresar sus más profundas condolencias a los afectados
y por las pérdidas sufridas debido al terremoto en la región de Kansai.20
Las relaciones del Reino de Tailandia con la Unión Europea se rigen por el acuerdo
UE-Tailandia de 1980. La intención de ambas partes es incrementar dichas
relaciones con la firma de un Acuerdo de Colaboración y Cooperación, y de un
Tratado de Libre Comercio. En marzo de 2013, se anunció el fin de las
negociaciones del Acuerdo de Colaboración y Cooperación y el inicio de las
conversaciones del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, tras el golpe de estado
las negociaciones se suspendieron. En diciembre de 2017 el Consejo de Asuntos
Exteriores decidió, a la vista de la evolución del país, retomar los contactos de alto
nivel y ver la posibilidad de retomar las negociaciones en un nivel técnico.

EFE. “Trump confía en ampliar el comercio con Tailandia al recibir al general golpista”. 2 de octubre
de 2017. https://www.efe.com/efe/america/economia/trump-confia-en-ampliar-el-comercio-contailandia-al-recibir-general-golpista/20000011-3397045#
19
Tailandia en Latinoamérica. “Ministro de Relaciones Exteriores de Japón visita Tailandia”. 27 de
junio de 2018. http://www.thailatinamerica.net/index.php/noticias/item/1153-ministro-de-relacionesexteriores-de-japon-visita-tailandia
20
Ibid.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-TAILANDIA21
El 28 de agosto de 1975, México y Tailandia establecieron relaciones diplomáticas.
En 1978 se abrió la Embajada tailandesa en México y nuestra misión en Tailandia
se estableció en septiembre de 1989. Desde entonces, los contactos oficiales a
todos los niveles se han incrementado, particularmente en el marco de foros
multilaterales.
Por medio de un comunicado de prensa emitido el 23 de mayo de 2014, México
condenó el golpe militar ocurrido en Tailandia y reafirmó su convicción sobre la
necesaria aplicación de los principios democráticos para encontrar una solución
pacífica y duradera a la crisis. En abril de 2015, Tailandia abrió un Consulado
Honorario en Guadalajara. Por su parte, México reabrió su Consulado Honorario en
Bangkok en junio de 2015.
El ex Primer Ministro, Thaksin Shinawatra, realizó una visita a México en 2002.
Asimismo, en el marco de las reuniones del Foro de Cooperación Asia-Pacífico
(APEC, por sus siglas en inglés), en 2003 y 2005, Shinawatra sostuvo encuentros
con el entonces Presidente Vicente Fox. La entonces Secretaria de Relaciones
Exteriores, Patricia Espinosa se reunió con su entonces homólogo Kasit Piromya en
el marco de las reuniones del Foro de Cooperación de América Latina y Asia del
Este (Focalae) y en APEC, en enero y noviembre de 2010, respectivamente.
Durante el encuentro de enero, la secretaria Espinosa atendió la solicitud de su
homólogo tailandés para que por medio de México se hiciera llegar al gobierno de
Haití ayuda humanitaria para víctimas del terremoto ocurrido en ese año.
En 2011, la entonces canciller Patricia Espinosa viajó a Tailandia para participar en
la XIV Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Cooperación a largo plazo, de
la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, así como
en la Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre compromisos futuros de las
Partes del Anexo I del Protocolo de Kioto (7-8 de abril). Durante su visita se reunió
con el entonces Primer Ministro y con el Ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia,
Abhisit Vejjajiva y Kasit Piromya, respectivamente. En el marco de las reuniones de
APEC de noviembre de 2011, la secretaria Espinosa sostuvo una reunión bilateral
con su homólogo, Surapong Tovichakchaikul, con quien suscribió un Memorándum
de Entendimiento para el establecimiento del Mecanismo de Consultas Políticas
México-Tailandia.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
ante el Senado de la República del C. Jaime Virgilio Nualart Sánchez, como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Tailandia, concurrente con la República
Democrática Popular Lao”. Marzo 2016
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JVNS.pdf
21
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El 6 de octubre de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de México la Primera Reunión
del Mecanismo de Consultas Políticas a nivel de Director General. Entre los temas
bilaterales que se trataron destacan la celebración del 40° aniversario de relaciones
diplomáticas, la revisión del marco jurídico en negociación, así como la cooperación
conjunta en temas afines en mecanismos como APEC y Focalae.
El 25 de agosto de 2015, el Secretario Permanente adjunto de Asuntos Exteriores
de Tailandia, Noppadon Theppitak, llevó a cabo una visita a México en el marco del
40° aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. En esa ocasión
se reunió con el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza. Hablaron
sobre la necesidad de promover los vínculos comerciales y aprovechar la reciente
creación de la Cámara de Comercio México-Tailandia en marzo de 2015. Asimismo,
se discutió la posibilidad de establecer programas de intercambios científicos,
técnicos y culturales entre los dos países.
Del 29 de abril al 1º de mayo de 2013, en el marco del 69° periodo de sesiones de
la Comisión Económica y Social para Asia-Pacífico (ESCAP, por sus siglas en
inglés) de Naciones Unidas, el Subsecretario Carlos de Icaza se reunió en Bangkok
con el Ministro de Comercio, Boonsang Teriyapirom, así como con el entonces
Secretario Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriones, Sihasak
Phuangketkeow. El 7 de octubre de 2013, el entonces canciller José Antonio Meade
Kuribreña, se reunió con el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores,
Surapong Tovichakchaikul, en Bali, en el marco de APEC.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-TAILANDIA
México y Tailandia coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP). Nuestro país
ingresó a esta organización internacional parlamentaria en 1925, se retiró en 1928
y volvió a ingresar en 1973. Por su parte, Tailandia ingresó a la Unión
Interparlamentaria en 1950, 1972 y 1973.
La 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) se llevó a cabo en Ginebra,
Suiza del 24 al 28 de marzo de 2018. Entre los documentos adoptados, destaca la
Declaración para reforzar el régimen mundial aplicable a los migrantes y los
refugiados; la resolución titulada “El sostenimiento de la paz para alcanzar el
desarrollo sostenible”; la resolución “Asociar al sector privado en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular en el área de las
energías renovables”, así como el punto de urgencia acerca de las consecuencias
de la declaración de los Estados Unidos de América sobre Jerusalén.22
La 122ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria se llevó a cabo en Bangkok,
Tailandia del 27 de marzo al 1 de abril de 2010. Como resultado de la reunión, se
adoptaron tres resoluciones: una sobre “La Cooperación y responsabilidad
compartida en la lucha mundial contra el crimen organizado, específicamente el
tráfico de drogas, la venta ilícita de armas, la trata de personas y el terrorismo
transfronterizo”; la segunda acerca de “El papel de los Parlamentos en el desarrollo
de la cooperación sur-sur y de la cooperación triangular, con el fin de acelerar la
realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, y la tercera, referente a “La
participación de los jóvenes en los procesos democráticos”.23
También se aprobó un Punto de Urgencia en relación con la acción de los
Parlamentos tendiente a reforzar la solidaridad de la comunidad internacional hacia
los pueblos de Haití y Chile, a consecuencia de las grandes catástrofes
devastadoras que estos han sufrido y la necesidad de intervenir de urgencia en
todos los países expuestos para mejorar la evaluación de los riesgos, así como la
prevención de las consecuencias de las catástrofes y su atenuación.
Los legisladores integrantes de la delegación mexicana que asistieron a la 122ª
Asamblea de la Unión Interparlamentaria fueron: la Senadora Rosario Green (PRI),
Jefa de la Delegación: el Senador Ángel Alonso Díaz-Caneja (PAN); la Senadora
María Teresa Ortuño Gurza (PAN); el Senador Salomón Jara Cruz (PRD); el
Senador Ricardo Monreal Ávila (PT); la Diputada Marcela Guerra Castillo (PRI); el
22

Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe-GRULAC-UIP. 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria y Reuniones Conexas. 24-28 de marzo de 2018
http://www.secretariagrulacuip.org/web/novedades/127-138-asamblea-de-la-uip-ginebra-suiza
23
Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe-GRULAC-UIP. 122ª Asamblea UIP y reuniones
conexas.
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/40/INFORME%20122%20ASAMBLEA%
20UIP-ext.pdf
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Diputado Eric Rubio Barthell (PRI); el Diputado Arturo García Portillo (PAN); el
Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PRD); el Diputado Porfirio Muñoz Ledo
(PT); el Senador Carlos Jiménez Macías (PRI), como Presidente de GRULAC y
Presidente Honorario de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA),
y el Senador Tomás Nava Bolaños (PAN), como miembro de la Confederación
Parlamentaria de las Américas (COPA).
Asimismo, ambos países son miembros del Foro Parlamentario Asia Pacífico
(APPF, por sus siglas en inglés), que del 18 al 21 de enero de 2018 tuvo su 26ª
Reunión Anual en Hanói, Vietnam. El tema de esta edición fue “Asociación
parlamentaria: Paz, Innovación y Desarrollo Sostenible”. Como producto de la
reunión, se adoptó la Declaración de Hanói, el comunicado conjunto y 13
resoluciones finales. En la Declaración se reconocieron los avances obtenidos en
los últimos 25 años de existencia del Foro, en materia de seguridad y paz
internacionales; la cooperación internacional; la promoción del comercio y las
inversiones; el desarrollo; el cambio climático y la igualdad de género.24
El 18 de octubre de 2017, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Asia-Pacífico, Senador Teófilo Torres Corzo se reunió con la Excma. Sra.
Rommanee Kananurak, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Reino de
Tailandia en México.
Por otra parte, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones
Exteriores, Asia-Pacífico, mediante Punto de Acuerdo del 21 de abril de 2016, se
ratificó el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jaime Virgilio Nualart
Sánchez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino
de Tailandia, concurrente con la República Democrática Popular Lao.25
El 11 de marzo de 2015, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Asia-Pacífico, Senador Teófilo Torres Corzo se reunió con el Excmo. Sr. Surasak
Chuasukonthip, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de Tailandia
en México.
El 10 de abril de 2013, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, AsiaPacífico, Senador Teófilo Torres Corzo se reunió con el Excmo. Sr. Chirachai
Punkrasin, Embajador de Tailandia.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Relatoría. “26ª Reunión Anual del Foro
Parlamentario Asia Pacífico (APPF)”. 29 de enero de 2018
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_26APPF_180118.pdf
25
Gaceta del Senado. LXIII/1SPO-129/62237, 21 de abril de 2016. Fue aprobado en votación
nominal. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62237
24

18

Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con el Grupo de Amistad México-Tailandia que se
estableció el 6 de septiembre de 2016. En la instalación del Grupo de Amistad, la
diputada Gloria Himelda Félix Niebla resaltó que el objetivo de esta instancia es
renovar los lazos de amistad y estrechar los vínculos diplomáticos. Mencionó que
ambos países han tomado posturas coincidentes, particularmente en el ámbito
multilateral en los temas de promoción y respeto a los derechos humanos, y en el
combate al terrorismo, tráfico de drogas, el desarme y el cambio climático.26
Por su parte, el Embajador de Tailandia en México, Surasak Chuasukonthip, recordó
que en 2015 se cumplió el 40° aniversario de las relaciones diplomáticas entre
ambas naciones. Comentó que los intercambios comerciales, culturales y
educativos se han dado de manera gradual. En este sentido, subrayó que la
embajada continuaría fortaleciendo las relaciones en el ámbito académico y
culinario.

El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Gloria Himelda Félix Niebla
VICEPRESIDENCIA
Lorena del Carmen Alfaro García
INTEGRANTES
Erika Irazema Briones Pérez
Paloma Canales Suárez
Francisco Escobedo Villegas
Olga María Esquivel Hernández
Erik Juárez Blanquet
Jesús Serrano Lora

PRI
PAN
PRD
PVEM
PRI
PRI
PRD
MORENA

Fuente: Cámara de Diputados

Embajada Real de Tailandia en México. “Grupo de Amistad México-Tailandia”. 9 de septiembre
de 2016. http://www.thailatinamerica.net/mexico/index.php/noticias/noticias/item/675-grupo-deamistad-mexico-tailandia
26
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-TAILANDIA
En 2017, el intercambio comercial entre México y Tailandia registró operaciones por
un valor de 6,493,861 mil dólares. Las exportaciones fueron de 559,760 mil dólares,
y las importaciones de 5,934,101 mil dólares. La balanza comercial presentó un
saldo deficitario para México por -5,374,341 mil dólares.
Balanza comercial de México con Tailandia
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

148,608

2,697,918

2,846,526

-2,549,310

2011

319,709

3,088,830

3,408,539

-2,769,121

2012

406,450

3,805,699

4,212,149

-3,399,249

2013

424,776

4,321,964

4,746,740

-3,897,188

2014

361,059

4,353,570

4,714,629

-3,992,511

2015

322,952

4,957,928

5,280,880

-4,634,976

2016

496,988

5,427,438

5,924,426

-4,930,450

2017

559,760

5,934,101

6,493,861

-5,374,341

2018 /1

111,377

2,058,341

2,169,718

-1,946,964

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía,
Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

México exportó a Tailandia partes y accesorios de vehículos, teléfonos (incluidos
los celulares) y abonos minerales o químicos. Los principales productos que se
importaron de Tailandia fueron computadoras, teléfonos (incluidos los celulares) y
vehículos automotores para el transporte de mercancía.
Así también, los sectores privados de Tailandia y México han firmado dos acuerdos
que son: Acuerdo de Cooperación entre la Confederación de Cámaras de Comercio
de Tailandia y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior para
Inversión y Tecnología (COMCE) en 1990, y el Acuerdo de Cooperación entre la
Confederación Industrial de Tailandia y el Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior para Inversión y Tecnología (COMCE) en 2003.
Los intercambios de visitas de negocios entre los sectores privados de Tailandia y
México son continuos. La Oficina de Comercio de Tailandia en la Ciudad de México
periódicamente (3 ó 4 veces al año) organiza viajes de negocios llevando a
20

ejecutivos mexicanos para asistir a diferentes ferias comerciales en Tailandia. Por
otra parte, hombres de negocios de Tailandia también participan en diferentes ferias
comerciales en México.27
En el marco del Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre México y
Tailandia (2003), se observó un aumento en el contacto de las instituciones
educativas de ambos países. La Universidad de Colima firmó acuerdos de
cooperación académica con las universidades de Chulalongkorn y Thammasat, en
julio de 2004. Asimismo, el 14 de junio de 2013 se suscribió un convenio entre las
universidades de Guadalajara y Thammasat, así como un Memorándum de
Entendimiento entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la
Universidad Sripatum de Bangkok.
Delegaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, del Instituto Tecnológico
Autónomo de México y de la Universidad Iberoamericana han realizado visitas a
Tailandia. México ofrece becas a Tailandia en el marco del Programa Anual de
Becas para Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, así como un Curso de Español y
de Cultura Mexicana para Diplomáticos Extranjeros. En el marco del Foro de
Cooperación América Latina-Asia del Este (Focalae), el Gobierno de Tailandia
ofrece becas para cursos de capacitación en el área de generación de ingresos y
reducción de la pobreza para el desarrollo, turismo y administración hotelera, entre
otros.
Con la finalidad de fortalecer la cooperación bilateral en materia educativa, y con el
propósito de contribuir al conocimiento mutuo, el Reino de Tailandia fue incluido en
la Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros
2017.28
Igualmente, se busca estrechar la relación entre la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Agencia de
Cooperación Internacional de Tailandia (TI-CA) a fin de trabajar en proyectos
conjuntos, incluso bajo esquemas de cooperación triangular.
Por su parte, México realizó una contribución por veinte mil dólares para atender la
labor de la Cruz Roja frente a las inundaciones ocurridas en Tailandia a finales de
2011. Cuatro especialistas mexicanos participaron en cursos de capacitación
técnica en economía autosostenible, desarrollo económico, seguridad alimentaria y
agroindustria. Los cursos los organizó TICA en 2011.

Embajada Real de Tailandia en México. “Comercio e Inversión”. Consultado el 30 de julio de 2017.
http://www.thailatinamerica.net/mexico/index.php/relaciones-diplomaticas/tailandia-ymexico/comercio-e-inversion
28
Secretaría de Relaciones Exteriores. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. “Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. Convocatoria 2017
http://webmail.stp.gov.py/stpnew/new/upload/becas/stp8a71a8307810fcdced643ec1d2d70c45f1fff573dbdb4633fde38d8af8151114.pdf
27
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Tailandia
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

México

Tailandia

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793
8,500
2,406.199

2017: 3.0%
2016: 3.2%
2015: 2.9%
432.898
6,265.294
1,266.407

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%
123.6
18.3

17,749.670
2017: 1.3%
2016: 0.1%
0.7%
68.8
11
(2017 est.)
8
(est. 2017)
74.9 media
78.3 mujeres
71.7 hombres
(est. 2017)
China
Estados Unidos
de América
Japón

5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y TAILANDIA
Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Reino de Tailandia - 10 de febrero de 1992 (fecha en
que entró en vigor).
Acuerdo de supresión de visa para portadores de pasaportes diplomáticos y
oficiales - 10 de diciembre de 1999 (fecha en que entró en vigor).
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del
Reino de Tailandia sobre Cooperación Cultural y Educativa - 2 de octubre de 2004
(fecha en que entró en vigor).
Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas y otros Temas de Interés
Común - 11 de noviembre de 2011 (fecha en que se firmó el acuerdo).

23

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Hecry Colmenares Parada
Colaboró en la elaboración de este documento:
Norma Francisco Pérez

24

