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RESUMEN

Este artículo se centra en un estudio de caso de las acciones extremistas de budistas militantes 
que violan derechos de poblaciones civiles enteras de otras religiones en Myanmar. El objetivo 
es cuestionar el estereotipo popular de todos los budistas como promotores de la paz 
incondicional y examinar la crisis de refugiados Rohingya. El texto comienza con una visión 
general de los contextos históricos y actuales que dieron lugar a la crisis Rohingya, luego se 
presenta una discusión sobre las causas y los efectos del problema. Concluye presentando la 
agenda propuesta para resolver la crisis de refugiados que aqueja a los rohingya.

LA CRISIS DE REFUGIADOS ROHINGYA1
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1 • Introducción

Hay muchos problemas relacionados a la apatridia y a los refugiados en Asia, como las 
tensiones actuales en Assam, India, a lo largo de la frontera Myanmar-Tailandia y las que 
afectan a los rohingya en Myanmar, por nombrar unas pocas. Los rohingya, de mayoría 
musulmana, han estado viviendo en el estado de Rakhine desde que sus padres, sus 
abuelos y sus bisabuelos tienen memoria. Su tierra está entre Bangladesh, al oeste, y el 
resto de Myanmar, al este. Myanmar, tal y como se conoce hoy en día, es el hogar de una 
multiplicidad de etnias, religiones y lenguas. 

Muchos occidentales vienen a Asia para aprender más sobre el Budismo y el Hinduismo, 
participando en retiros de meditación budista vipassana y practicando el yoga hindú. 
Con una visión romántica y orientalizada de Asia,2 muchos occidentales se convierten al 
budismo y al hinduismo. Cuando se les pregunta los motivos de su conversión, responden 
de modo invariable que estas son dos religiones de paz que les proporcionan serenidad 
consigo mismos y tranquilidad en relación al universo. Es verdad, los principios del 
budismo y del hinduismo abordan la armonía social y universal. Sin embargo, cuando 
tienen que afrontar el hecho de que budistas extremistas, y hay incluso monjes budistas 
incitándolos, atacan a musulmanes e hindúes en Sri Lanka y Myanmar o que el hinduismo 
está construido sobre la base de un sistema de castas dentro de la cual los dalits y los adivasis 
o pueblos indígenas son parias, y los hindúes extremistas atacan a dalits, musulmanes y 
cristianos, estos mismos occidentales apartan la vista y hacen oídos sordos a estos actos de 
opresión y represión. Ignoran el hecho de que el hinduismo está construido sobre la base 
de la violencia estructural del sistema de castas bajo el cual los dalits o “parias” y los adivasis 
o pueblos indígenas son marginados. Durante milenios, las viudas hindúes tenían el deber 
de realizar sati o inmolarse a sí mismas lanzándose al fuego de la pira funeraria de sus 
maridos, muriendo en una forma lenta y espantosa. En 1987 una ley prohibió la práctica 
del sati pero continúan habiendo casos aislados de viudas inmolándose. Hasta el día de hoy, 
hombres dalit se meten en las aguas residuales para desatascar engranajes y mujeres dalit 
recogen excrementos humanos con las manos en letrinas públicas, aunque esta práctica está 
prohibida. En su esfuerzo por imponer el Hindutva, o ultranacionalismo hindú tal y como 
se entiende hoy el término, fanáticos hindúes “policías de vacas” vigilan, atacan y a veces 
incluso matan a cristianos y musulmanes que venden o comen ternera. Hay una disonancia 
cognitiva entre la realidad de los ataques agresivos de budistas e hindúes hacia personas 
de otras fes, y la visión romántica e idealista del budismo y el hinduismo como filosofías 
que promueven la paz total y la armonía universal. Hay que señalar, sin embargo, que el 
problema no es la religión per se, sino el uso político de la religión.

Este artículo se ocupa de un estudio de caso sobre las acciones extremistas de militantes budistas 
que llevan a cabo actos terroristas sobre poblaciones civiles enteras de otras religiones en 
Myanmar. El objetivo es disipar la creencia popular de que todos los budistas son promotores 
de la paz incondicional y analizar la crisis de refugiados rohingya. El artículo comienza con una 
visión general de los contextos históricos y actuales que dieron lugar a la crisis rohingya, tras la 
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cual se expone una discusión sobre las causas y efectos del problema. Concluye presentando el 
programa propuesto para resolver la crisis de refugiados que asola a los rohingya.

Como esta crisis aún se está forjando, todavía hay un vacío en las revistas académicas sobre este 
tema, que este artículo pretende subsanar. La mayor parte de la literatura citada aquí proviene 
de medios de comunicación tales como The Atlantic, BBC, Democracy Now, El Diario, 
Frontline PBS, The Guardian, El Mundo, NPR, El País, el New York Times y el Washington 
Post, por nombrar algunos.También se citan visiones internas de Myanmar, incluyendo 
publicaciones en inglés, como The Irrawaddy. Reuniendo instantáneas de las notas de prensa 
para formar una narrativa coherente de la saga del éxodo masivo de los rohingya, el eje central 
de este artículo son los principales acontecimientos de la crisis de refugiados que tuvo lugar 
en 2017, recordando al mismo tiempo el contexto histórico que llevó a esta situación y 
sintetizando las principales propuestas para solucionar esta crisis de refugiados.

2 • Comienzos de la historia

La crisis de refugiados rohingya es un caso muy complejo. Los arakaneses budistas y los 
rohingya en su gran mayoría musulmanes han estado cohabitando en el área general de lo 
que ahora se conoce como el estado de Arakan en Myanmar y en la División Chittagong en 
Bangladesh desde la era precolonial.3 Los historiadores rastrean a los musulmanes viviendo 
en la frontera entre lo que ahora es conocido como el estado de Arakan en Myanmar y 
Bangladesh hasta el siglo XII.4 A través de mercaderes árabes que también ejercieron de 
misioneros, el Islam llegó a la región en el siglo VII después de Cristo (d.C), para 788 d.C.5  
ya se estaban casando con budistas locales así como con budistas convertidos al Islam.

Los arakaneses y los rohingya, tal y como los llamamos ahora, han estado viviendo en la 
frontera entre lo que hoy son Bangladesh y Myanmar durante siglos. Por ejemplo, de 1429 
a 1785, el reino independiente de Mrauk-U gobernaba sobre lo que ahora es conocido 
como el estado de Rakhine en Myanmar y la División Chittigong en Bangladesh, donde 
musulmanes y budistas de distintas etnias coexistieron. Durante esa misma época, la región 
era un protectorado del sultán de Bengala en distintos periodos de tiempo. Luego, en el 
siglo XVIII, se volvió parte del imperio birmano.6

El conflicto que afecta los rohingya es resultado de la guerra civil que comenzó en 1948, 
durante la cual los colonialistas británicos dibujaron el mapa fallido de lo que en ese entonces se 
llamaba Birmania.7 Muchos de los problemas en el mundo de hoy son resultado de los mapas 
elaborados por los antiguos colonialistas. En el periodo posterior a la independencia, muchos 
grupos étnicos de Birmania exigieron la federalización, mientras que los rohingya pidieron la 
unificación con el entonces Pakistán Oriental, que ahora es Bangladesh.8 ¿Por qué se enfrenta 
hoy Myanmar a varios conflictos armados entre distintos grupos étnicos que se consideran a 
sí mismos naciones separadas? El motivo principal es que los grupos étnicos minoritarios no 
están totalmente integrados en el gobierno, política, economía, cultura y religión de la mayoría 
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dominante bamar. A pesar de la diversidad en Myanmar, en la escuela solo se enseña la historia 
bamar. Solo los bamares pueden estar en el gobierno y la administración. Como el grupo étnico 
bamar tiene la hegemonía económica, política y cultural sobre todos los otros grupos, estos 
continúan exigiendo respeto por su derecho a la autodeterminación. Solo la versión bamar de 
la historia, el idioma bamar y la cultura bamar son enseñadas en la escuela. Por estas razones, 
muchas minorías étnicas y religiosas viven como ciudadanos de segunda y continúan por tanto 
librando la guerra civil en Myanmar. Las minorías que continúan sus luchas revolucionarias 
hoy en día incluyen a los chin, kachin, karen, rohingya, shan, wa y otras minorías étnicas.

3 • Contexto poscolonial

En el periodo inmediatamente posterior a la independencia en 1948, se aprobó la Ley 
sobre Ciudadanía de la Unión (Union Citizenship Act), que definió qué grupos étnicos 
podían obtener la ciudadanía. La ley excluía los rohingya, según la Clínica Internacional 
de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Yale.9 Sin embargo, los rohingya 
cuyas familias hubiesen estado en Myanmar por dos generaciones o más podían solicitar 
documentos de identidad. Inicialmente, los rohingya fueron provistos de documentos 
de identidad e incluso ciudadanía según la disposición acerca de las generaciones. En ese 
momento, muchos rohingya sirvieron en el parlamento.10

El estado de Rakhine, tal y como lo conocemos hoy, es la patria de varias comunidades 
étnicas distintas. Los dos principales grupos étnicos que viven en el estado de Rakhine 
son los rohingya musulmanes y los rakhines budistas, cuyas identidades no son fijas sino 
que cambian con el tiempo. Los rakhines budistas anteriormente llamados de arakaneses, 
viven a lo largo de la costa del estado de Rakhine, conocido en el pasado como Arakan y 
el Reino de Mrauk-U, y en las divisiones Chittagong y Barisal en Bangladesh. El estado de 
Rakhine también alberga otras etnias, como los hindúes, los chins y los myo. Los arakaneses 
chakma predominantemente budistas, los marmas (conocidos como los moghs o maghs en 
el pasado) y otros pueblos que habitan las Colinas de Chittagong en Bangladesh desde el 
siglo XVI comparten elementos culturales similares, si no los mismos, con los rakhines y 
el estado de Rakhine en Myanmar. También están los budistas arakaneses mog que viven 
en Tripura, India. Para complicar aún más la situación, otros grupos musulmanes viven en 
Myanmar, como los kamans que son los únicos taing-yin-tha musulmanes, o miembros de 
los 135 grupos étnicos reconocidos oficialmente por el gobierno birmano.

La situación de los rohingya empeoró tras el golpe militar en 1962. El 12 de febrero de 
1964, el General Ne Win hizo del concepto taking-yin-tha la pieza central de Birmania 
durante el discurso del Día de la Unión.11 A todos los ciudadanos se les dio tarjetas de 
registro nacionales, mientras que a los rohingya se les dio documentos de identidad de 
extranjeros, restringiendo sus oportunidades económicas y educativas. Los kaman también 
sufren discriminación porque no son budistas.12 Ellos también fueron desplazados junto 
con los musulmanes rohingya en 2012.13
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Los rohingya han sido perseguidos desde los 1970s. En 1982, la junta militar promulgó 
una ley de ciudadanía que otorgaba la ciudadanía a 135 grupos étnicos, pero excluía a los 
rohingya, que habían disfrutado de los derechos de ciudadanía desde la independencia en 
1948.14 Debido a esto, todos los rohingya perdieron legalmente su ciudadanía y se volvieron 
apátridas de la noche a la mañana. 

El conflicto entre los musulmanes rohingya y los budistas en el estado de Rakhine se 
intensificó en 2012, 2015, 2016 y 2017. En junio y octubre de 2012, miembros del partido 
político arakanés, los monjes budistas mismos, y arakaneses comunes organizados, incitaron 
a la violencia y atacaron comunidades musulmanas rohingyay kaman. Como resultado de 
la violencia, al menos 125,000 musulmanes fueron desplazados internamente. Muchos 
fueron asesinados y enterrados en fosas comunes.15 En 2012, musulmanes (rohingyay 
kaman) fueron expulsados de sus lugares de residencia en Rakhine central, especialmente 
de grandes ciudades como Sittwe y Pauktaw, pero también de pueblos pequeños. Más de 
120,000 rohingyas huyeron a campamentos, muchos de los cuales se fueron emprendiendo 
peligrosas travesías marítimas.16 La limpieza étnica de los musulmanes rohingya en el estado 
de Arakan desde junio de 2012 en adelante por las fuerzas de seguridad de Myanmar y de 
Arakan constituye un crimen contra la humanidad. La ultranacionalista mayoría budista 
participó en actos de violencia contra los rohingya.17

La Comisión Asesora sobre el estado de Rakhine designada por el gobierno de Myanmar, que 
el ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan presidió, señaló que el pueblo rohingya 
debería ser llamado de “musulmanes o comunidad musulmana de Rakhine”, no “bengalíes”.18

4 • Contexto social

Myanmar es un caso clásico de estado-nación mítico. De hecho, es un estado compuesto 
no solo de una nación, sino de varias naciones. Muchos grupos étnicos en Myanmar 
simplemente no se consideran minorías étnicas sino naciones sin sus estados soberanos, 
por los que tienen que luchar para poder alcanzar la autodeterminación. Por nación 
queremos decir un grupo de personas que comparten una historia, una lengua, una 
identidad étnica y una cultura y que han vivido en la misma área general durante mucho 
tiempo. Aparte de la mayoría budista bamar dominante, entre estas naciones o grupos 
étnicos en el país están los shan, karen, rakhine, rohingya, kachin, chin, karenni, mon, 
wa y chinos kokang, por nombrar a unos pocos. Cada uno de ellos vive en territorios 
más o menos definidos de modo general. Muchos practican religiones tradicionales o el 
cristianismo, mientras otros son budistas. Tener una multiplicidad de grupos étnicos o 
naciones es una bendición por la diversidad que proporciona. Al mismo tiempo, es una 
maldición, pues el clamor por la autodeterminación ha llevado a conflictos armados que 
continúan hasta el día de hoy. Muchos grupos étnicos tienen grupos revolucionarios 
armados con combatientes en activo luchando contra el gobierno central, mientras 
otros han firmado acuerdos de alto el fuego con el gobierno central. La mayoría de los 
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rohingyas es musulmana, mientras que unos pocos son hindúes. Muchos en Myanmar 
llaman a los rohingyas “bengalíes” y no los consideran como siendo de Myanmar.

5 • Contexto político

Por un lado, la comunidad internacional esperaba que la Premio Nobel de la Paz Aung San 
Suu Kyi como mínimo asumiese el reto de abordar el tema rohingya, pero fracasó. Por otro 
lado, los grupos ultranacionalistas acusan a la Liga Nacional por la Democracia (NLD, por 
su sigla en inglés) de Aung San Suu Kyi de no promover y proteger el budismo. Sin duda 
Aung San Suu Kyi está sobre una cuerda floja. Muchos quieren saber los motivos por los 
que ha permanecido callada en relación a este tema.19 En un extremo, algunos afuera de 
Myanmar afirman que es cómplice de los crímenes de la limpieza étnica. Otra explicación 
es que ella es solo una política y las fuerzas armadas son la institución que ostenta tanto 
el poder político como el militar en el país. Esto plantea interrogantes sobre quién está al 
mando, ¿los militares o Aung San Suu Kyi? El papel que juega en esta crisis no está claro.20 
La relación entre los militares y el gobierno quizá no es tan simple.

Los motivos que llevan a especular sobre la importancia del papel que Aung San Suu Kyi 
puede desempeñar en resolver la crisis de los rophingya son múltiples. 1) Era un símbolo de la 
democracia gracias a su lucha por los derechos políticos del pueblo de Myanmar frente a la junta 
militar, por lo que había sido sometida a arresto domiciliario varias veces desde 1989. 2) sacrificó 
su vida personal y su carrera profesional por la paz. 3) es la hija de Aung San, el fundador de la 
Birmania moderna, hoy llamada Myanmar. 4) tiene conexiones con la Universidad de Oxford. 
5) trabajó en las Naciones Unidas, que representan justicia, igualdad, autodeterminación y paz. 
6) es una líder de la Liga Nacional por la Democracia que lideró el movimiento democrático que 
luchó por los derechos de la gente de Myanmar durante el dominio de la junta militar. 7) es una 
Premio Nobel de la Paz. La lista sigue y sigue. Sin embargo, no ha adoptado una posición firme 
para defender los derechos de toda la población de Myanmar, incluyendo los rohingya.

6 • Las dos caras del budismo 

El papel de destacados monjes budistas y laicos ultranacionalistas en sembrar animosidad e 
incitar a la violencia contra los rohingya musulmanes está ampliamente documentado por 
fuentes de información de dentro de Myanmar.21

El problema de fondo de la crisis rohingya no es la religión per se, como ya fue mencionado, 
sino el uso político de la religión. Budistas ultranacionalistas, incluyendo monjes budistas 
comparten metafóricamente la cama con los militares.22 Cuando estalló la violencia 
entre las comunidades en 2012 en el estado de Rakhine, prominentes monjes budistas 
ultranacionalistas incitaron al odio antimusulmán, sembraron miedo sobre el peligro del 
fundamentalismo islámico, llamaron al boicot contra empresas y comercios musulmanes y 
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difundieron el relato de que los musulmanes rohingya son una amenaza a la seguridad del 
estado de Myanmar.23 Claramente solo los prominentes monjes ultranacioanlistas citados 
lanzaron palabras de odio, prejuicio y racismo contra los rohingya, incitando incluso al 
asesinato de no budistas. Estos monjes ultranacionalistas exhortan a sus seguidores a apoyar 
a toda costa a los militares contra los rohingya, incluso cuando los militares perpetran 
una retaliación desproporcionada no solo contra los rebeldes rohingya, sino contra toda la 
población civil rohingya no participante en el conflicto armado. 

El budismo es conocido como la religión de la compasión, misericordia, armonía, paz, 
serenidad y tranquilidad, mientras que los militares y la policía en el país tienen el monopolio 
del uso de la fuerza y recurren a la violencia física.24 Monjes ultranacionalistas se unieron, 
dieron charlas o enviaron mensajes alabando a las fuerzas de seguridad en manifestaciones 
masivas celebradas en el centro de Yangon, en el estado de Karen, en el estado de Mon y 
en la región de Mandalay a las que asistieron miles para mostrar su apoyo a las acciones 
militares contra los rohingya en el estado de Rakhine.25 Algunos monjes budistas critican 
a los gobiernos y medios extranjeros por arremeter contra los militares y criticar su uso 
de fuerza excesiva contra los musulmanes rohingya.26 El monje budista ultranacionalista 
U Wirathu escribió un mensaje que fue leído en su nombre en una manifestación. “Los 
monjes y la gente se encargarán de cuidar al desamparado ejército como a sus propios 
hijos”.27 Sitagu Sayadaw, un monje budista prominente, afirmó que quitarle la vida a un ser 
humano no es un problema mientras esa persona no sea budista.28

La Constitución de Myanmar prohíbe el conflicto interreligioso o interétnico. No 
obstante, en 2015, el gobierno del entonces presidente U Thein Sein favoreció las acciones 
de los ultranacionalistas al aprobar las leyes de Protección de la Raza y la Religión. Los 
ultranacionalistas habían participado en la redacción de la ley, que es considerada como 
discriminatoria contra las mujeres y las minorías religiosas, especialmente los musulmanes. 

Sin embargo, cuando la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por su sigla en inglés) 
de Aung San Suu Kyi llegó al poder en marzo de 2016, los budistas ultranacionalistas, 
especialmente los de la Asociación Patriótica de Myanmar (Ma Ba Tha), amparados por las 
leyes de Protección de la Raza y la Religión perdieron su influencia. El gobierno liderado 
por el NLD arrestó y prohibió a monjes prominentes predicar y arrestó a ultranacionalistas 
que habían cometido crímenes contra el estado. Ma Ha Na, la autoridad estatal de la sangha 
budista, que es el consejo de monjes designado por el gobierno que supervisa la disciplina 
monástica y la adhesión a las normas monásticas del gobierno de Myanmar, ha declarado al 
grupo de convergencia ultranacionalista Ma Ba Tha una organización ilegal que no ha sido 
establecida según las normas monásticas del país.29

Claramente, el budismo tiene dos caras en Myanmar. Los ultranacionalistas del clero 
budista y laicos alimentaron la cara mala, mientras que el NLD mostró su compasión hacia 
los rohingya al poner freno a los discursos incendiarios y las acciones islamofóbicas. Desde 
entonces, la proscrita Ma Ba Tha cambió su nombre a Buddha Dhamma Prahita Foundation. 
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7 • Causas y efectos de la crisis actual

El 25 de agosto de 2017, solo unas horas después de que la Comisión Asesora de Kofi Annan 
presentase públicamente sus recomendaciones sobre la situación del estado de Rakhine, 
que Aung San Suu Kyi aceptó, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por 
su sigla en inglés) usó cuchillos y bombas caseras para lanzar ataques sobre entre veinte y 
treinta puestos policiales en el norte del estado de Rakhine. Durante los ataques estuvieron 
involucrados unos 150 militantes y un soldado, un agente de inmigración, 10 policías y 59 
militantes murieron.30 El ataque provocó contraataques masivos de las fuerzas de seguridad 
sobre la población rohingya en general, lo cual es una violación del derecho internacional 
humanitario. En resumen, el ataque de ARSA encendió la actual escalada de violencia y 
desencadenó toda una serie de acontecimientos que desembocaron en el éxodo masivo de 
los rohingya de su patria en busca de un lugar seguro.

El baño de sangre causado por las operaciones militares del ejército de Myanmar, que los budistas 
ultranacionalistas apoyan, llevó al desplazamiento de entre medio y un millón de rohingyas.31

Las fuerzas de seguridad de Myanmar tienen el derecho y el deber de entrar en guerra con 
el ARSA, pues ambos bandos son combatientes que deben involucrarse en un conflicto 
armado siguiendo las leyes de la guerra. Pero el derecho internacional humanitario sostiene 
que por un lado, las represalias contra la población civil y sus propiedades están prohibidas 
y por otro lado, que las acciones militares de ambos bandos deben ser proporcionales. 
También establece que los civiles rohingya deben quedar exentos de los ataques militares 
bajo todas circunstancias y en todo momento.

Tanto el artículo 3 común a las cuatro Convenciones de Ginebra como el Protocolo II 
adicional a estas Convenciones afirma que (1) siempre debe haber una distinción entre 
las fuerzas armadas y los civiles; (2) todas las personas que no participen activamente en 
el combate, incluyendo los heridos yenfermos deben ser tratados con humanidad, (3) el 
único objetivo legítimo es debilitar el poder armado del enemigo, (4) y la población civil, 
incluyendo mujeres y niños, así como los hogares, propiedades, objetos culturales de los 
civiles, deben ser protegidos, pues no son objetivos militares. 

La mayor parte de los rohingya perseguidos huyeron al Bazar de Cox en el Bangladesh 
vecino para buscar refugio y un lugar seguro, que es donde el gobierno de Bangladesh les 
dio la bienvenida. Después de que los rohingya abandonarann sus pueblos, sus casas y 
propiedades fueron demolidas con excavadoras.32 Al menos 55 pueblos rohingya fueron 
destruidos para eliminar las pruebas.33 Todavía queda al menos medio millón de rohingya 
en el estado de Rakhine en Myanmar. El enviado de la ONU Yanghee Lee alega que las fosas 
comunes muestran “características de un genocidio”.34 El Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de la ONU en ese momento, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó al maltrato de los 
rohingya un “ejemplo de manual de limpieza étnica”.35 Un grupo de Premios Nobel de la 
Paz instó al Consejo de Seguridad de la ONU a proteger a los rohingya de nuevos ataques.36 

60



ARTÍCULOREY TY

• SUR 29 - v.16 n.29 • 53 - 66 | 2019

¿Cuáles fueron algunas de las respuestas a esta crisis? La Asociación de Naciones de Asia 
Sudoriental (ASEAN, por su sigla en inglés), de la que Myanmar es miembro, fue reprobada 
por guardar silencio ante la persecución de los rohingya.37 India y Japón apoyan a Myanmar. 
China y Rusia se oponen a las resoluciones de la ONU sobre la cuestión rohingya. La 
Unión Europea (UE) y los EE.UU. impusieron sanciones económicas a los altos mandos 
militares como forma de castigo. El Reino Unido está pidiendo reparación, mientras China 
media entre Bangladesh y Myanmar en torno a la repatriación. Gracias a los intentos de 
acercamiento chinos, Bangladesh y Myanmar firmaron un acuerdo para implementar un 
plan de paz chino para la repatriación de los rohingya desde el Bazar de Cox en Bangladesh 
hasta el estado de Rakhine en Myanmar.38

El Papa Francisco está preocupado por la masacre de musulmanes en Myanmar.39 Dijo, “Veo 
de nuevo a Jesús en los niños que conocí en mi visita reciente a Birmania y Bangladesh, y es 
mi esperanza que la comunidad internacional no parará de trabajar hasta garantizar que la 
dignidad de los grupos minoritarios presentes en la región esté adecuadamente protegida”.40

Después de que los corresponsales locales de Reuters publicasen un informe horrible 
sobre la matanza de rohingyas con pruebas fotográficas de antes y después de la misma, 
sus periodistas fueron detenidos, acusados de crímenes contra la seguridad nacional y 
encarcelados.41 Aunque los periodistas fueron liberados más adelante como resultado de la 
presión internacional, el estatus de los rohingya de refugiados apátridas no ha cambiado. 

Bangladesh está tratando ahora de hacer frente a la presión de albergar a un millón de 
refugiados rohingya apátridas en el Bazar de Cox.42 Sin permiso para trabajar en Bangladesh, 
los apátridas rohingya están desesperados, solo se les permite trabajar como voluntarios a 
tiempo parcial. Hay más de 200 agencias de ayuda trabajando en los campos rohingyas. 
Bajo la pretensión de estar ayudando a los rohingya en los campos de refugiados, algunas 
ONG están supuestamente involucradas en casos de corrupción y nepotismo, mientras que 
los locales del Bazar de Cox buscando empleo entre estas organizaciones benéficas fueron 
rechazados.43 65 náufragos rohingya, que eran supervivientes de la trata de personas, fueron 
encontrados varados en el sur de Tailandia.44 La trata de refugiados rohingya vulnerables 
está aumentando, mientras que lasas chicas rohingya son blanco del tráfico sexual.45 

8 • Conclusión

Los extranjeros ven a los rohingya como la minoría étnica y religiosa más perseguida 
del mundo, pero muchas personas en Myanmar los ven como un grupo foráneo con un 
programa separatista. El sistema democrático en Myanmar tiene defectos, pues ninguna 
persona ni institución parece asumir la responsabilidad de hacer una declaración clara y 
adoptar medidas políticas transparentes basadas en el estado de derecho y sin prejuicios. 
George Orwell nos recuerda que “[e]l modo más efectivo de destruir a los pueblos es 
negar y eliminar su propia interpretación de su historia.”
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Los ataques a la población civil rohingya infringen el derecho internacional de derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario, también conocidos como el derecho 
de la guerra. Los crímenes cometidos incluyen crímenes contra la paz, contra la 
humanidad y crímenes de guerra. El Secretario General de la ONU expresó su posición 
según la cual “los rohingya son una de las poblaciones más discriminadas del mundo; y 
esto era así incluso antes de la crisis...”.46

Algunas de las recomendaciones para acabar con las atrocidades contra los rohingya a 
corto, medio y largo plazo incluyen lo siguiente: un alto el fuego, diálogos y negociaciones 
de alto nivel; acceso inmediato a ayuda humanitaria, acabar con la limpieza étnica y 
el genocidio, capacitación masiva de las fuerzas de seguridad en derechos humanos y 
derechos de la guerra; diálogo interconfesional a nivel popular y medio para enseñar 
tolerancia y aceptación; apoyo inmediato a organizaciones humanitarias de buena 
reputación; misiones investigadoras; repatriación; restablecimiento de la ciudadanía de 
los rohingya; autonomía o federalismo. En 1947, Aung San, el fundador de Birmania, tal 
y como se llamaba Myanmar entonces, sugirió la idea de adoptar un sistema federalista 
en el que las patrias de los grupos étnicos en el país serían los estados, prometiendo 
así igualdad entre todos los grupos étnicos.47 Hoy, Aung San Suu Kyi está reavivando 
el sueño de su padre de un país federal. Después de que Aung San fuese asesinado, 
la esperanza del federalismo en Birmania se vio truncada, pues los militares bamar 
centralizaron todos los poderes del gobierno. Desde entonces, más de veinte grupos 
rebeldes han luchado contra el gobierno central en un momento u otro.48

En su informe final, la Comisión Asesora sobre el estado de Rakhine, que el 
antiguo Secretario General de la ONU Kofi Annan presidió, presentó una serie de 
recomendaciones el 25 de agosto de 2017. Una de las más importantes fue una revisión 
de la ley de ciudadanía de 1982. La ley de ciudadanía es crucial para encontrar una 
solución duradera y justa al conflicto actual.49 En ese momento, Aung San Suu Kyi 
aceptó estas recomendaciones.50

¿Estamos exigiendo un estándar mucho más alto y por tanto injusto de Aung San Suu 
Kyi? No. Ella defendió los principios abstractos de democracia e igualdad. Así que solo 
se le pide que cumpla sus propios estándares. ¿Se aplican estos estándares al caso de los 
rohingya? Sí, sin duda se aplican. ¿Podría Aung San Suu Kyi hacer gran cosa si quisiese? 
Es la mayor esperanza de cambio en Myanmar. Podría adoptar una postura moral heroica 
contra los militares, pasando de ser una simple política a ser una gran estadista. La paz no 
es meramente la ausencia de violencia física, sino la presencia de condiciones de justicia.
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