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Resumen:
Los rohinyás han venido sufriendo desde la independencia de Birmania marginación,
ataques, extorsión, confiscación de tierras y desalojo forzado de sus viviendas. Durante
2013 y 2014 conmovieron a la opinión pública internacional por las dramáticas fotografías de
barcos repletos de gente que vagaban por el Golfo de Bengala, expulsados de su país y sin
encontrar asilo. La celebración de las primeras elecciones democráticas en Birmania y la
victoria del partido de la líder Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia,
ofrecen una excelente oportunidad para dar solución a este asunto, asegurar la integración
democrática de todos los grupos étnicos que constituyen la nueva Birmania, y evitar que la
segregación evolucione hacia el radicalismo musulmán.

Abstract:
The Rohingyas have been suffering marginalization, attacks, extortion, land confiscation and
forced eviction from their homes since the independence of Burma During 2013 and 2014,
they shocked the international public opinion by dramatic photographs of ships replete with
people who were strolling around for the Gulf of Bengal, expelled from his country and
without finding asylum.
The holding of the first democratic elections in Burma and the victory of party leader Aung
San Suu Kyi, the National League for Democracy, offer an excellent opportunity to solve this
issue, to ensure the democratic integration of all groups ethnic constituing the new Burma
and to prevent segregation evolves the Muslim radicalism.
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¿Quiénes son los rohinyás?1
En el estado birmano de Rakáin, antiguo reino de Arakáin, viven desde hace siglos
los rohinyás. Esto no constituye por sí solo ninguna novedad dado que en el actual
país viven más de 135 etnias, como, por otro lado, es característico de casi toda la
región del sudeste asiático. Sin embargo, la situación en que esta etnia vive desde la
independencia de Birmania 2es uno de los más cruentos casos de marginación
dentro de un Estado y uno de los principales desafíos que debe asumir el nuevo
Gobierno democrático.
Las constantes agresiones, violencia y marginación a que se han visto sometidos los
rohinyás por el hecho de ser una minoría musulmana en un país de mayoría budista,
contrasta con la imagen pacífica de tolerancia religiosa que en el imaginario
colectivo occidental caracteriza a los pueblos del sudeste asiático.
Rakáin, el ancestral territorio de los rohinyás, es uno de los siete estados que
constituyen la actual Birmania. Situado en la costa occidental del país, es una zona
de llanuras costeras y ríos, aislada del resto del país por la cadena montañosa
Arakan Roma y separada de Bangladés por la permeable frontera natural del rio
Naaf.

1

Fundeu recomienda rohinyá como denominación. En http://www.fundeu.es/recomendacion/ruaingarohinya-mejor-que-rohingya
2

Sigo las indicaciones de Fundeu sobre la denominación Birmania.
Birmania y Rangún, mejor que Myanmar y Yangón en http://www.fundeu.es/recomendacion/birmaniamyanmar/
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html

En este mosaico de grupos étnicos que es Birmania, y como resultado de su
estratégica ubicación entre China, India, Bangladés, Laos y Tailandia, casi un tercio
de sus 56.320.206 habitantes son minorías étnicas. Junto a la mayoría birmana (
68%) conviven, entre otros, shan, karen, rakhine, chinos, indios y mon, aunque hay
dudas sobre el

número exacto de grupos étnicos dada la agresiva política

gubernamental respecto a la población tribal 3.

3

World Policy Institute, Myanmar Refugees: ‘No Repatriation Without Peace’. Disponible en
http://www.worldpolicy.org/blog/2016/04/06/myannar-refugees-no-repatriation-without-peace.
Consultado 08.04.2016.
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De igual forma, la mayoría del país es budista (89%) frente a un 10% de minorías
entre los que se encuentran los cristianos, musulmanes y animistas4.
Los enfrentamientos con las minorías étnicas han sido permanentes desde 1948,
fecha de la independencia de Reino Unido, aunque las denuncias por la
discriminación y el abuso contra los grupos étnicos no mayoritarios no solo han
afectado a los rohinyás5.
Los continuos desplazamientos a que se han visto sometidas las minorías se
justifican desde la intención de la mayoría birmana de conseguir la exclusividad
étnica y religiosa, pero, además, se persigue la explotación de los recursos de gas,
petróleo y energía hidroeléctrica de las zonas en que viven estos grupos 6, que
denuncian que el gobierno estatal no cuenta con ellos para los grandes proyectos de
desarrollo, ni atienden a sus demandas medioambientales.

Violencia, marginación y desplazamientos forzados
Los rohinyás, que practican una versión sufí del islam, hablan un dialecto bengalí y
no pertenecen a ninguna de las etnias reconocidas, no son la única comunidad
musulmana del estado de Rakáin, pero sí constituyen la mitad de su población (un
millón y medio de personas)
En un país donde la mayoría birmana ocupa las esferas más importantes de la
política, la economía y la educación, están relegados a ser considerados un pueblo
doblemente minoritario: por su religión y su lengua.
A pesar de que habían conseguido un reconocimiento como ciudadanos integrantes
del país y su idioma se venía utilizado habitualmente en la radiodifusión birmana, el
enfrentamiento con el Gobierno se agravó dramáticamente a partir del golpe militar
de 1962.

4

CIA, The World Factbook en https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/wfbExt/region_eas.html. Consulta 28.03.2016
5

También ha afectado a los casi 3 millones de Shan no reconocidos que trabajan en Tailandia.
La web de Refugees deeply recoge las denuncias de otros grupos étnicos en
http://www.refugeesdeeply.org. Fecha de consulta 05.04.2016
6
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Una de las maniobras más duras se inició en 1978 por medio de la operación Rey
Dragón7 con el objetivo de evitar la supuesta “infiltración” ilegal de extranjeros en las
zonas fronterizas. Los rohinyás, considerados no ciudadanos, fueron objeto de
detenciones y expulsiones generalizadas que provocaron un numeroso éxodo a
Bangladés. Aunque no hubo unanimidad en las cifras de refugiados (el Gobierno
bangladesí estimaba 250.000 personas, mientras que las autoridades birmanas
consideraban que no habían sido más de 150.000), la presión demográfica en la ya
densa población de Bangladés tensó las relaciones entre los dos países y motivó la
intervención de Naciones Unidas hasta concluir con un acuerdo bilateral que
contemplaba la repatriación de los rohinyás a Birmania. Los enfrentamientos
provocados por el obligado retorno se saldaron con cientos de muertos.
La política de exclusión étnica de los rohinyás alcanzó su punto máximo en 1982.
Ese año, el Partido del Programa Socialista de Birmania (BSPP, por sus siglas en
inglés) promulgó un nueva ley de ciudadanía que, siguiendo el principio ius
sanguinis, consideraba que para la obtención de la ciudadanía sería determinante la
nacionalidad de los padres y no el lugar de nacimiento. A partir de ese momento, se
empezó a exigir a los rohinyás la acreditación de pruebas concluyentes que
demostraran que sus antepasados estaban asentados en Birmania antes de la
independencia de 1948. Como para la mayoría de las familias era imposible cumplir
estos requisitos, el Estado les negó el reconocimiento como ciudadanos birmanos y
determinó considerarlos y denominarlos bengalíes o, más despectivamente, con el
insulto racista “kalar” 8.
En 2014, y respaldado por la ONU, el Gobierno birmano llevó a cabo el primer censo
de ese Estado en treinta años y se identificó por primera vez al grupo rohinyá como
etnia birmana. Pero la presión de los nacionalistas budistas y el fuerte sentimiento
antimusulmán obligaron al presidente Thein Sein a cancelar las tarjetas

7

ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados , La situación de los
refugiados en el mundo 2000. La difícil situación de los rohingyas . Disponible en
http://www.acnur.org/publicaciones-SRM/tabla81.php.Fecha de consulta 06.04.2016
8

Human Rights Watch, en https://www.hrw.org/asia/burma.
Fecha de consulta 28.03.2016
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identificadoras de ciudadanía, revocando así su recién adquirido derecho al voto, y
dando carta de oficialidad a la discriminación contra este grupo étnico 9.
Aunque la mayoría birmana les había venido demostrado su hostilidad en muchas
ocasiones, en 2012, a raíz de la violación de una budista y la muerte de un monje
por parte de supuestos rohinyás, grupos de funcionarios, líderes comunitarios
birmanos y monjes budistas dirigidos por el religioso Afshin Wirathu, del movimiento
969, organizaron y alentaron a miembros de la etnia budista de Rakáin para llevar a
cabo ataques coordinados e indiscriminados contra vecindarios y aldeas
musulmanas, con el respaldo de fuerzas de seguridad del Estado y con el objeto de
aterrorizar a la población y obligarla a huir de su región. Human Rights Watch (HRW)
emitió un duro informe en 2013 donde denunciaba a las autoridades birmanas y a
los grupos budistas del Estado por cometer delitos de “lesa humanidad” como parte
de una campaña “de limpieza étnica”. Se responsabiliza directamente a los monjes
budistas sangha y al Partido del Desarrollo de Nacionalidades de Rakáin 10 de
difundir durante cinco meses, entre junio y octubre, numerosos panfletos contra los
rohinyás y de realizar declaraciones públicas que negaban su existencia, los
señalaban como una amenaza y exigían que fueran expulsados del país.
El informe que tiene el elocuente título ‘Solo queda rezar’: Delitos de lesa humanidad
y limpieza étnica de musulmanes rohingyás en el estado de Arakáin en Birmania”11,
expone cómo en el mes de octubre estalló la violencia contra estas gentes en nueve
poblaciones12, en concreto en Yan Thei, donde fueron masacrados al menos 70
rohinyás mientras las fuerzas de seguridad se mantenían al margen o directamente
ayudaban a los agresores quitando a los atacados los palos y otras armas
rudimentarias que llevaban para defenderse. Entre las víctimas se cuentan 28 niños
asesinados a machetazos, 13 de ellos menores de 5 años. El informe de HRW
9

Council of Foreign Relations, The Rohingya Migrant Crisis .Disponible en
http://www.cfr.org/burmamyanmar/rohingya-migrant-crisis/p36651. Fecha de consulta 28.03.2016
10
Rakhine Nationalities Development Party, RNDP por sus siglas en inglés. Partido fundado en 2010
por nacionalistas arakaneses
11
Human Rights Watch,“All You Can Do is Pray’: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of
Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State. Disponible en
https://www.hrw.org/es/news/2013/04/22/birmania-debe-poner-fin-la-limpieza-etnica-de-musulmanesrohingyas. Fecha de consulta 20.03.2016
12
Los ataques que muestran veintisiete zonas de destrucción se han podido identificar gracias al uso
de fotografías obtenidas por satélite, Human Rights Watch, op.cit.
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concluye que el objetivo de estos ataques fue forzar a este grupo a abandonar su
población, como así ocurrió con el desplazamiento de más de 125.000 personas y la
consiguiente crisis humanitaria. La violencia los persiguió hasta el Índico, donde
también sufrieron ataques los barcos en que huían13.
En 2013 el mundo descubrió en las portadas de los diarios las impactantes
fotografías de barcos cargados de personas que vagaban por el Mar de Andamán
durante meses sin que ningún país de la región los acogiera. Se trataba de gente
engañada por las redes de traficantes de personas, que no habían podido pagar el
rescate con que escapar de los campos de refugiados de Birmania. Con la promesa
de trabajar en Malasia, los traficantes, que se sospecha actuaban con la anuencia
de algunos funcionarios, policías y oficiales de la Marina tailandesa, los
abandonaron en barcos prisión14.
Tanto Birmania, como Tailandia, Indonesia y Malasia rechazaron acoger a estos
apátridas involuntarios e, incluso, la marina tailandesa y malasia los expulsaron de
nuevo hacia otras aguas territoriales. Solo los pescadores de Aceh en Indonesia, les
prestaron ayuda.
Finalmente, ante la presión internacional y la quiebra de confianza que este asunto
implicaba para la ASEAN (Asociación de Naciones de Sudeste Asiático), Malasia e
Indonesia decidieron recibir los barcos a la deriva y suministrar una ayuda
humanitaria básica consistente en alojamiento temporal, alimentos y medicinas 15. El
Ministerio de Asuntos Exteriores de Birmania emitió un comunicado de prensa donde
mencionaba la preocupación por las gentes que vagaban en barcos por el mar, pero
sin aceptar la responsabilidad ni consideración alguna acerca de la ciudadanía
birmana de estas personas.16

13

Diario El Mundo, Rohingyas, el pueblo más perseguido del mundo. Disponible en
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/27/internacional/1351360064.html
Fecha de consulta 15.03.2016.
14
ESGLOBAL, La crisis de los barcos en el Mar de Andamán. Disponible en
http://www.esglobal.org/la-crisis-de-los-barcos-en-el-mar-de-andaman/.Fecha de consulta 18.03.2016.
15
Institute for Defence Studies and Analyses IDSA, The rohinyas:Security Implications for ASEAN and
beyond. Disponible en http://www.idsa.in/issuebrief/TheRohingyas_skundu_280515
16

“Malaysia DPM: It’s Myanmar govt’s woes, not ASEAN”,en Asia One.com, May 18, 2015,
citado por IDSA, op.cit.
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Ese mismo mes de mayo se celebró en Bangkok la cumbre sobre trata de personas
donde, a petición de Birmania, nadie empleó la palabra rohinyá 17.

La exclusión es un riesgo para la seguridad
Las acusaciones de extremismo radical han sido también convenientemente
esgrimidas contra los rohinyás18. Los comentarios que el monje budista tea, T.
Wirathu, máximo representante del movimiento 969 ha venido repitiendo (y que
ahora desmiente en la web de su organización) se referían reiteradamente al islam
como la amenaza más importante para Birmania19. También acusó a la Organización
de Solidaridad Rohinyá (RSO) de vínculos con organizaciones islamistas que
buscan promover la yihab en Birmania. En efecto, el RSO surgió en 1982 tras una
intensa ofensiva de los Servicios de Defensa de Myanmar (MDS) en 1970 que dio
lugar a violentos enfrentamientos y que provocó el desplazamiento de más de
250.000 musulmanes rohingya, que huyeron

y se refugiaron en la frontera con

Bangladés.
Sigo el exhaustivo informe publicado por The Diplomat donde se repasa
pormenorizadamente las acusaciones de terrorismo que se han vertido hacia los
grupos de apoyo a los rohinyás. El análisis concluye señalando la coincidencia de
los analistas acerca de la falta de capacidad de acción de este grupo a pesar de que
se hubieran detectado algunas conexiones con grupos extremistas islámicos como
Jamaat-e-Islami, activo en Pakistán, India y Bangladesh20 .En 2001, el Gobierno
birmano comenzó a compartir con sus homólogos de los Estados Unidos
información de inteligencia sobre las organizaciones rohinyás, en concreto, sobre la
Organización Nacional de Arakan Rohingya (ARNO). El informe elaborado por la
inteligencia militar de Birmania en 2002 señalaba que ese año la organización
17

ESGLOBAL, ibídem.
La organización 969 se autoproclama pacifista y desmiente su violencia en la web actual disponible
en https://969movement.org. Fecha de consulta 11.04.2016.
19
The Atlantic, 969: The Strange Numerological Basis for Burma's Religious Violence.Disponible en
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/969-the-strange-numerological-basis-forburmas-religious-violence/274816/ .Fecha de consulta 05.04.2016
20
Brennan, E. y O’Hara, Ch. The Rohingya and Islamic Extremism: A Convenient Myth
Myanmar is pursuing a narrative that rests on dubious evidence.Disponible en
http://thediplomat.com/2015/06/the-rohingya-and-islamic-extremism-a-convenient-myth/ . Fecha de
consulta 01.04.2016.
18
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rohinyá contaba con 170 insurgentes armados y 90 miembros seleccionados para
ser instruidos en Libia y Afganistán. Aunque estos datos fueron considerados
probables por Estados Unidos, no se considerá que estuvieran suficientemente
verificados. Más recientemente, en 2013 unas supuestas fotos de activistas del RSO
fueron desacreditadas e identificadas finalmente como antiguas fotos de
combatientes de Jamaat-e-Islami en Bangladés.
Otra información utilizada por Naypyidaw para demostrar la amenaza de la
insurgencia rohinyá aunque sin acreditación suficiente ha sido el ataque en 2013 a la
Embajada de Myanmar en Indonesia.
Por otra parte, los medios de comunicación de India y Bangladés han sugerido que
dos grupos terroristas como el pakistaní Lashkar-e-Taiba y Jaish-e-Mohammed, que
actúa en Cachemira, han tratado de reclutar a los refugiados rohingyá. A pesar de
tales informaciones, no ha habido actividades terroristas en el estado de Rakáin, en
consecuencia, no se considera que estos grupos representen hoy por hoy una
amenaza real para Birmania. Los autores del mencionado artículo concluyen que no
se ha podido probar el riesgo terrorista de los grupos de apoyo a los rohinyás, sino
que el mito del riesgo islamista ha sido alimentado convenientemente y utilizado por
Naypyidaw para servir a sus propios intereses.
Sin embargo, en 2014, el jefe de Al Qaeda, Al-Zawahiri, llamó a los musulmanes de
Birmania a que se levantaran contra el gobierno y

Abu Bakar Bashir, el jefe

indonesio de Jamaah Ansharut Tauhid, una rama de Jemmaah Islamiya, que ha
declarado baiyat o lealtad a ISIS, también ha emitido amenazas de ataques contra
los birmanos budistas. Por último, el grupo terrorista somalí Al Shabaab, también
emitió una declaración para salvar a los musulmanes de Birmania de los "budistas
salvajes”.21 Por lo tanto, conviene tener en cuenta que la difícil situación de los
rohingyá y su represión pueden convertirse en un catalizador para los quienes
promueven la yihab global y podrían utilizar la difícil situación de estos musulmanes
y su marginación para servir a sus fines.

21

The Diplomat, op. cit.
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Las declaraciones de los líderes rohingyá y el RSO han negado e incluso renegado
de las organizaciones islamistas extranjeras tratando de disipar esos temores,
aunque esto no prueba nada. Quizás hasta ahora, el aislamiento en que han vivido
los que aún quedan en Birmania, los haya podido aislar de la influencia yihadista,
pero la situación de injusticia, las desigualdades estructurales de Birmania y la
negación de ciudadanía pueden avivar el radicalismo.
Entre los factores que pueden alimentar un indeseado radicalismo hay algunos que
no conviene perder de vista: la exclusión en que viven niños y jóvenes refugiados en
Bangladés. Según recoge Igor Barbero en una entrevista con Osman Johar, del
Consejo Europeo de los Rohinyás, del medio millón de rohinyás que malviven en
Bangladesh, solo 32.000 tienen estatus de refugiado bajo supervisión del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y solo ese grupo
puede, por tanto, acceder a una red institucionalizada de ayuda humanitaria y
escolarización para menores hasta los 12 años. El resto vive en una situación de
alegalidad documental, con restricción total de movimientos y en una situación
extremadamente vulnerable: ”Hay niños que van a escuelas bangladesíes ocultando
su identidad real. Pueden ser admitidos mostrando carnés falsos, aunque siempre
están con miedo, pues pueden ser arrestados en cualquier momento —explica
Johar—. Conozco muchas organizaciones que estarían dispuestas a ofrecer
educación a rohinyás, pero sin el permiso del Gobierno no es fácil”. En este contexto
de exclusión y apatridia, solo las escuelas coránicas les ofrecen educación y ayuda
gratuita22.
La legislación internacional ofrece instrumentos jurídicos y posibles soluciones para
la reducción de la apatria: desde la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación ,La Convención sobre los Derechos del Niño que afirma el derecho
de todos los niños a adquirir una nacionalidad, la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (para favorecer la igualdad
entre hombres y mujeres con respecto a la adquisición de la nacionalidad y la
22

El País, Muchos niños de la minoría musulmana caen en los matrimonios prematuros, el trabajo
infantil y las redes de trata de personas por no tener acceso a la educación. Disponible en
http://elpais.com/elpais/2015/08/18/album/1439897589_841064.html#1439897589_841064_1439897
634. Fecha de consulta 08.04.2016.
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transmisión de la nacionalidad a los hijos) , hasta la Convención sobre el Estatuto de
los Apátridas de 1954, que exhorta a los Estados a facilitar la resolución de la
apatridia y la Convención de 1961, el único instrumento que ofrece salvaguardas
universales comunes para prevenir la apatridia y que ofrece herramientas concretas
a los Estados para resolver el asunto.23
Durante este año y tras el descubrimiento en 2015 de fosas con cuerpos de
refugiados rohinyás en un campamento en la frontera de Tailandia con Malasia, la
comunidad internacional espera que los cambios políticos en Birmania faciliten el
regreso de los refugiados que llevan décadas malviviendo en las fronteras con los
países vecinos24. La celebración de elecciones y la constitución del primer gobierno
civil en 30años abren esperanzas para la reconstrucción democrática de Birmania.
La mayor parte de las sanciones económicas impuestas a este país por la Unión
Europea, Australia, Estados Unidos y otros países, se han levantado y Birmania
empieza a ser tenido en cuenta y a recibir grandes inversiones extranjeras en
campos como las infraestructuras, la energía, la atención a la salud, etc.25

Conclusiones
En el conflicto de los rohinyás con el estado birmano coinciden aspectos importantes
relativos a la seguridad humana junto a otros que ponen en riesgo las relaciones de
los países de la región. La obligada apatridia a que les condena su gobierno,
combinado con la trata de personas y la migración transfronteriza son temas que
afectan directamente a las relaciones de Birmania con su vecino Bangladés, al resto
de socios de la ASEAN y a la seguridad de la región. Los esfuerzos de esta
asociación en pro del desarrollo regional pueden verse socavados por la pérdida de
confianza mutua. Los instrumentos jurídicos internacionales ofrecen posibles

23

ACNUR Prevención y reducción de la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961.
Disponible en http://acnur.es/PDF/Prevencion_y_Reduccion_de_la_Apatridia.pdf
24

Reuters en http://www.reuters.com/article/us-thailand-migrants-idUSKCN0WN16W
Fecha de consulta 28.03.2016.
25

IDSA, op.cit. p. 4
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soluciones, pero la responsabilidad de su aplicación son exclusiva responsabilidad
de los gobiernos.
Para que Birmania sea reconocida como una nación democrática debe adoptar un
enfoque pragmático hacia los rohinyás. Ante los prejuicios profundos contra los
musulmanes, hay reticencias acerca de la voluntad de satisfacer las aspiraciones de
los grupos étnicos minoritarios. Los últimos acontecimientos de ataques terroristas
en Europa y Pakistán no ayudan a desarrollar un clima de confianza entre los
birmanos.
El partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, ha obtenido la
mayoría absoluta. Al cierre de este documento leo la primera declaración oficial de
Aung San Suu Kyi , que habla de su deseo de trabajar por la amnistía para los
presos políticos y la liberación inmediata de los activistas26, aunque llama la atención
la ausencia de referencias a los refugiados ni a la devolución de su carta de
ciudadanía
Se abre ahora una excelente oportunidad para solucionar el asunto de las minorías
no reconocidas. Será necesario mucho valor y auténtica voluntad política para
admitir su responsabilidad en una completa integración de todos los grupos que
integran la nueva Birmania. Mantener a las minorías musulmanas en la marginación
y el rechazo no solo merma la credibilidad del nuevo gobierno, sino que podría
alimentar semillas para un potencial radicalismo violento.

Josefa Izquierdo Alberca
Analista del IEEE
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The Guardian. Disponible en http://www.theguardian.com/world/2016/apr/07/aung-san-suu-kyimass-amnesty-political-prisoners-myanmar?CMP=twt_gu
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