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Desde mediados del siglo XX, el gobierno de Myanmar ha desarrollado diversas 

políticas que afectaron la vida de los individuos que pertenecen al grupo étnico 

Rohingya. Si bien en el país hay 135 etnias reconocidas, dentro de las mismas no se 

encuentran los Rohingyas, siendo esto la base para la violación sistemática de sus 

libertades y derechos.  

Desde el 2017 las Naciones Unidas considera que el gobierno birmano está llevando a 

cabo una limpieza étnica en contra de este pueblo que hoy se encuentra, en su 

mayoría, refugiado en Bangladesh. 
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Desde mediados del siglo XX, el gobierno de Myanmar ha desarrollado diversas 

políticas que afectaron la vida de los individuos que pertenecen al grupo étnico 

Rohingya. Si bien en el país hay 135 etnias reconocidas, dentro de las mismas no se 

encuentran los Rohingyas, siendo esto la base para la violación sistemática de sus 

libertades y derechos.  

Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) más 

de 860.000 individuos se han visto forzados a desplazarse a Bangladesh, y otros 150.000 

en otros países de la región. Asimismo, la situación de violencia y la política de expulsión 

de los Rohingya del Estado de Rakhine ha sido condenada como limpieza étnica por los 

Estados Unidos, la ONU y numerosas ONGs como Amnistía Internacional y Human 

Rights Watch.  

El 1 de febrero de 2021 el Ejército llevó a cabo un golpe de Estado en Myanmar para 

hacerse del poder por al menos un año. Frente a este nuevo contexto político cabe 

preguntarse qué pasará con los cientos de Rohingyas que aún viven en el país. Es por 

ello, que en este artículo se buscará dar una aproximación a ello. 

 

¿Quiénes son los Rohingyas?  

En la costa Oeste de Myanmar, se localiza el Estado de Rakhine en donde -según 

datos del Gobierno-, en el 2013 habitaban alrededor de 1.3 millones de Rohingyas, un 

grupo étnico minoritario musulmán al que desde 1982 se le han negado numerosos 

derechos y libertades políticas y civiles. La ley de ciudadanía (1982) reconoce que existen 

135 etnias que viven en el país, sin embargo la Rohingya no es una de ellas. Esto se debe 

en parte a una cuestión histórica y geográfica dado que el Estado de Rakhine comparte 

frontera con Bangladesh (Ver imagen 1) y a que los Rohingyas están étnicamente 

relacionados con los bengalíes chittagónicos –quienes vivían en el país vecino-, por lo 

que se considera que los miembros de este grupo étnico son inmigrantes ilegales 

bengalíes y por lo tanto no son birmanos. Es a partir de esto que los Rohingyas han sido 

considerados por las Naciones Unidas como uno de los pueblos más perseguidos del 

mundo (OHCHR, 2017).  
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Imagen 1: Mapa de Myanmar 

Fuente: DW (2017).  

 

De esta forma, los Rohingyas se han transformado en un “pueblo sin Estado” o en 

“apátridas”, es decir que ningún Estado considera a esa persona o comunidad como 

destinataria de la aplicación de su legislación (Ricart, 2018). En este sentido, entendiendo 

que “la nacionalidad es el derecho a tener derechos” (Guedes, 2016), el no tenerla 

implica que ningún Estado se haga responsable de garantizarlos.   

Asimismo, el desconocimiento de sus derechos como ciudadanos birmanos hace que 

estos no tengan acceso a movilizarse libremente por el territorio, a trabajar, a educarse, 

a votar ni a casarse legalmente. Además, no se lleva a cabo un registro válido de los 

nacimientos o defunciones e incluso no pueden relacionarse con otras personas por 

fuera de su comunidad. Todas estas restricciones se logran cumplir a través de un 

monitoreo invasivo llevado a cabo por las FFAA y por civiles (Matthew & Taylor, 2014).  

A lo largo de los años, se han producido numerosos momentos de tensión entre los 

Rohingyas y los budistas mayoritarios que viven en el Estado de Rakhine. Las 

autoridades han justificado su violento accionar (quema de aldeas, ejecuciones y uso de 

la violencia física y verbal, entre otras demostraciones) contra la minoría étnica 

planteando que los disturbios eran provocados por terroristas provenientes del Ejército 

de Salvación de Arakan Rohingya –un grupo rebelde separatista- y que por ende sus 

acciones eran en pos de garantizar la seguridad de los civiles. A partir de 2012 las olas 
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de violencia en el Estado de Rakhine se han intensificado dejando cientos de muertos y 

casas destruidas (DW, 2017 & BBC News, 2015), produciendo que en 2021 haya cerca de 

1 millón de desplazados Rohingyas en la región (ACNUR, s.f).  

Por su parte varios especialistas en el tema (McGowan, 2012 y Phasuk, 2015 citado en 

ABC News, 2015) consideran que esta limpieza étnica está relacionada con “el fomento 

(por parte del Ejército y de políticos) de un sentimiento de superioridad racial y religiosa 

entre los budistas mayoritarios de Birmania a expensas de las minorías étnicas y 

religiosas” (McGowan, 2012).  Incluso, durante la campaña electoral del 2015, el ex 

Primer Ministro y Presidente, Thein Sein, propuso expulsar a los Rohingyas de 

Myanmar o ponerlos en campos de concentración.  

 

Situación política del país  

Desde su independencia en 1948, las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) ocupan un rol 

fundamental en la arena política, al auto proclamarse como los guardianes del orden. 

Esto se debe principalmente a la existencia de múltiples etnias dentro del territorio -135 

son reconocidas por el Gobierno- y a la insurgencia de grupos separatistas armados que 

han buscado a lo largo de los años derechos y autonomía. Es entonces que frente a las 

sublevaciones étnicas el Ejército las ha reprimido brutalmente alegando estar 

defendiendo la seguridad y el orden (National Geographic, 2019).   

Finalmente, después de largos años de gobierno socialista y de dictadura, en 2015 se 

llevaron a cabo elecciones libres; sin embargo, este supuesto paso hacia la transición 

democrática no se pudo desvincular del hecho de que en 2008 se estableció una nueva 

constitución. En ella, se dejaba en claro que las FFAA iban a seguir al mando en 

Myanmar, ya que estas no debían responder a los civiles. A su vez, se les otorgó el 25% 

de las bancas parlamentarias, cantidad suficiente para vetar cualquier tipo de reforma 

constitucional. También se estableció que los Ministerios de Defensa, Seguridad e 

Interior debían ser asignados por el Tatmadaw.  

Es importante tener presente que el Ejército está principalmente compuesto por la 

etnia mayoritaria de Myanmar, Barmar, quienes representan el 68% de la población del 

país. Entonces al plantear que existen grupos rebeldes peligrosos para los civiles, hace 
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que Myanmar se encuentre en constante “estado de alerta”, permitiéndoles a las FFAA 

hacer uso y abuso de su poder.  

 

Actualidad 

El 1 de febrero de 2021 el contexto político en el país dio un giro inesperado cuando 

el Ejército realizó un golpe de Estado y detuvo a la dirigente Aung San Suu Kyi quien, 

junto con su partido la Liga Nacional de la Democracia (LND), debía comenzar su 

segundo mandato ese mismo día.  

Si bien LND y el Tatmadaw han logrado gobernar en conjunto desde el 2015, la 

relación entre las partes era tensa: el Ejército comenzó a respaldar al Partido de la Unión, 

Solidaridad y el Desarrollo y la cúpula militar apoyó a la oposición en su campaña de 

desprestigio al partido oficialista, donde se lo acusaba de fraude electoral. De esta forma, 

con la justificación de fraude pero sin pruebas contundentes que los respalden, el 

Ejército decidió tomar el poder y declarar estado de emergencia por un año.  

Sin embargo, algunos especialistas del tema consideran que el golpe de Estado no es 

oportuno o que no fue el mejor medio que podrían haber utilizado los militares, dado 

que ya de por sí su situación en el país y en la arena política es favorable gracias al poder 

que les confiere la Constitución. Asimismo, este evento podría aumentar -y de hecho lo 

hizo- la presión internacional sobre Myanmar no sólo en términos políticos, sino 

también económicos y comerciales. 

Un dato no menor es que el jefe del Ejército, el general Min Aung Hlaing, es uno de 

los principales acusados a nivel internacional por cometer crímenes de lesa humanidad 

contra el pueblo Rohingya. Incluso en Argentina se encuentra una causa abierta contra 

él.  

Frente a esta situación, y teniendo en cuenta la violencia que el Tatmadaw ejerce 

contra los Rohingyas desde hace años, es probable que la migración se torne aún más 

peligrosa. Incluso funcionarios de la ONU declararon su preocupación ante el futuro de 

los cientos de individuos de esta etnia que aún habitan en Rakhine (Europa Press, 2021).   
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¿Cómo se han visto afectados los países de la región ante esta crisis 

humanitaria?  

A partir del recrudecimiento de la violencia estatal hacia los Rohingyas, la mayoría 

de sus miembros han migrado hacia la ciudad bangladesí de Cox’s Bazar, donde se 

encuentran dos de los campos de refugiados más grandes del mundo: Nayapara y 

Kutupalong. En ellos viven más de un millón de individuos de esta etnia en condiciones 

de hacinamiento y de extrema precariedad.  

Por su parte, el gobierno de Bangladesh no ha establecido ningún plan para permitir 

que los refugiados se integren a la sociedad a partir de trabajar, estudiar, etc. (ACNUR, 

s.f). Además, dado que no poseen estatus legal, al salir de los campos de refugiados 

corren el riesgo de ser detenidos.  

En el 2017 se planteó un plan de reasentamiento de 100.000 refugiados en Bhasan 

Char, en una isla en la bahía de Bengala. En noviembre de 2019 finalmente se trasladó 

a las primeras 40 personas. Esta estrategia posee un alto nivel de desaprobación a nivel 

internacional dado que la isla es propensa a inundaciones ya que se encuentra ubicada 

en una zona altamente golpeada por fuertes ciclones. Actualmente viven allí alrededor 

de 2.000 individuos.  

Por su parte, otra de las “soluciones” que encontró el gobierno de Bangladesh fue la 

firma en 2017 de un acuerdo de repatriación de al menos 600.000 refugiados (Vargas, 

2021). Dado que la comunidad internacional ha destacado la importancia de que el 

retorno se produzca cuando las condiciones de regreso sean seguras, dignas y 

sostenibles (ACNUR, 2020b), frente al golpe de Estado la repatriación parece estar lejos 

de concretarse a menos que se desconozcan los derechos de los Rohingyas e igual se los 

obligue a retornar a un país que puede volverse aún más hostil para su pueblo.  

Si bien Bangladesh es el país con el mayor número de refugiados Rohingyas, los 

demás Estados de la región tampoco han tenido una política de recepción e integración 

diferente a la anteriormente mencionada.  

Un ejemplo de ello es lo que sucedió en el 2015, cuando en mayo ni Malasia, 

Indonesia o Tailandia aceptaron el desembarco en su territorio de botes donde viajaban 

alrededor de 8.000 personas que huían de Myanmar. A partir de entonces, el problema 
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de los Rohingyas ha comenzado a ser tratado con mayor seriedad y solidez entre los 

miembros de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).  

Aun a pesar de ello, la actuación de la Asociación frente a la crisis humanitaria se ha 

visto limitada en base a uno de sus principios fundadores: la no injerencia en los asuntos 

internos. Es entonces muy difícil para el bloque realizar un posicionamiento ante 

Myanmar, ya que la ASEAN toma decisiones a partir del consenso de todos los Estados, 

permitiéndole a los mismos vetar aquellas cuestiones que puedan perjudicar sus 

intereses nacionales.  

En otro orden de ideas, a las malas condiciones de vida que los Rohingyas poseen en 

los campos de refugiados de la región se le sumó un nuevo desafío: el coronavirus. 

Según MSF el estado de vulnerabilidad que tienen los individuos por falta de alimento 

y medicinas, junto con el hacinamiento en el que viven. Asimismo otro de los problemas 

que trajo el COVID-19 a esta etnia fue la disminución de la ayuda internacional frente a 

las restricciones de viaje (MSF, 2020). “La pandemia de la COVID-19 ha empeorado sus 

condiciones de vida, ha dificultado aún más el acceso a los servicios, y ha exacerbado 

los efectos de las enfermedades infecciosas para los rohingya desplazados que viven en 

campamentos abarrotados” (ACNUR, 2020).  

Por otro lado, el caso del pueblo Rohingya fue llevado a la Corte Internacional de 

Justicia de las Naciones Unidas. Frente a la acusación de genocidio contra la comunidad 

Rohingya, en diciembre de 2019 la entonces Presidente del país –Aung San Suu Kyi- 

defendió las operaciones llevadas a cabo por el ejército justificando que las mismas 

buscaban combatir la amenaza externa y terrorista que se encuentra en el Estado de 

Rakhine (BBC News, 2019).  

Al mismo tiempo, tanto la prensa internacional como las ONGs y las Naciones Unidas 

han declarado que, en Myanmar, el gobierno les ha restringido el acceso a los 

campamentos donde se aglutinan los Rohingyas, impidiéndoles tener contacto con ellos 

y brindarles la ayuda humanitaria que requieren (Amnistía Internacional, 2017; 

González AlbiIzuri, 2018). Desde la ONU se teme que la situación de aislamiento se 

agrave aún más a partir del golpe de Estado (Europa Press, 2021).  

Concluyendo, los Rohingyas son una etnia que es desconocida y discriminada no sólo 

por los gobiernos de numerosos Estados, sino también por la población nativa de esos 
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lugares. Algunos interrogantes que quedan sobre el futuro de esta comunidad están 

relacionados con la pandemia y con el reciente golpe de Estado en Myanmar: ¿Quién 

pagará las vacunas contra el COVID-19 para que los Rohingyas se la apliquen?, ¿Qué 

sucederá con aquellos Rohingyas que aún viven en Myanmar?, ¿Qué pasará con las 

negociaciones de repatriación? Son todos interrogantes que por ahora sólo el tiempo 

responderá. 
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