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PARTE 1: BIRMANIA1 

 

 

 

 

- Nombre Oficial del Estado: República de la Unión de Myanmar (o Birmania)2 

- Capital Rangoon (Yangon) 

- Forma de Gobierno: República Presidencialista 

- Jefe de Estado: Thein Sein 

- Población: 55.746.253 (estimación para 2014)  

- Superficie Total: 676,578 sq km 

- Moneda Nacional: Kyat 

- Idioma Oficial: Birmano, pero existen otras lenguas minoritarias (Ver ANEXO I) 

- Religiones: Budismo 89%, Cristianismo 4%, Islam 4%, Animismo 1%, otras 2% 

   

                                                 
1
 El perfil del país ha sido contrastado con las fichas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el 

de la CIA Factbook. Ver en : 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Myanmar_FICHA%20PAIS.pdf; y 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html (Última revisión 13/05/2014)  
2
 A lo largo del informe se utilizaran indistintamente ambos términos 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Myanmar_FICHA%20PAIS.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
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1.1: Demografía y Población 

Myanmar (también conocido como Birmania) se trata de un país étnicamente diverso 

con mayoría de raza Birmana (68% aproximadamente), destacando también la Shan 

(5%), Rakine (4%), China (3%), India (2%), Mon (2%) y otras (5%).3 

Los Rohingya no aparecen en esta clasificación, ya que no se reconocen por el 

gobierno dentro de los 135 grupos étnicos oficiales de Birmania, pero son uno de los 

grupos minoritarios musulmanes que se encuentran más amenazados en el mundo4 

según los datos de Minority Rights Group Internacional, suponiendo alrededor de 

735.0005 habitantes que residen en el estado de Rakhine, en total un 91% de la 

población en el área, también conocida como Arakan6. Según otros datos7, alrededor 

del 60% del área está habitada por cerca de 140 razas étnicas y los Rohingya son una 

de ellas. Birmania tiene una población de unos 50 millones (en 2006) de los cuales casi 

8 millones son musulmanes. De la población musulmana, unos 3,5 millones (tanto en 

casas como en los lugares de refugio) son Rohingyas de Arakan. Los Rohingyas son la 

comunidad mayoritaria en Arakan. 

 

1.2: Geografía 

La Unión de Myanmar está ubicada en Asia Meridional y Oriental en la Península 

Indochina. Al este la Unión de Myanmar comparte una frontera de 193 Km. con 

Bangladesh y de 1.493 Km. con India. Myanmar comparte su frontera al oeste con los 

países de China con una frontera compartida de 2.185 Km., Laos de 235 Km. y, 

Tailandia de 1.800 Km. Al sur la Unión de Myanmar se extiende una línea costera en el 

                                                 
3
 Myanmar: Ficha país. Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación del Gobierno de España. Disponible en:  

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Myanmar_FICHA%20PAIS.pdf (Última revisón 

13/05/2014) 
4
 Descargar tabla completa 2014 en: http://www.minorityrights.org/12369/peoples-under-threat/peoples-

under-threat-2014.html (Última revisión 13/05/2014) 
5
 The Arakan Project, (2012), Issues to be raised concerning the situation of stateless Rohingya children 

in Myanmar (Burma), Bangok. Disponible en: 

http://www.oxfordburmaalliance.org/uploads/9/1/8/4/9184764/arakan_project_report_2012.pdf (Última 

revisión 13/05/2014) 
6
 A lo largo del informe se utilizaran ambos términos indistintamente 

7
 Arakan Rohingya Nacional Organization (ARNO), (2006), Facts aboutthe Rohigya muslim of Arakan. 

Disponible en: http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.html (Última revisión: 

27/05/2014) 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Myanmar_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.minorityrights.org/12369/peoples-under-threat/peoples-under-threat-2014.html
http://www.minorityrights.org/12369/peoples-under-threat/peoples-under-threat-2014.html
http://www.oxfordburmaalliance.org/uploads/9/1/8/4/9184764/arakan_project_report_2012.pdf
http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.html


 

 

 
6 

mar de Andaman de 1.930 km. Es importante por ser una zona estratégica de 

comercio. 

En Myanmar hay una topografía de tierras planas de elevaciones desde 0m rodeadas 

por cadenas montañosas. La elevación más alta de Myanmar es en Hkakabo Razi y es 

de 5,881 m. A causa de su superficie total de 676.580 km², en términos de tamaño 

Myanmar es el cuarentavo país en el mundo.8 

 

1.3: Situación económica 

A principios del siglo XX, Birmania era uno de los estados más ricos en el sudeste de 

Asia, con vastas reservas de combustibles fósiles, rubíes, oro, jade, estaño, cobre, 

madera de teca, y una plenitud de otros recursos naturales. Hoy en día es el país más 

pobre de la región en el PIB per cápita. Este cambio de suerte es el resultado, al menos 

en parte, de décadas de auto-aislamiento, represión y regresión en el estado de 

derecho y la calidad de la educación, junto con la mala gestión económica y la guerra 

civil.9 

El estado de Rakhine es una de las áreas menos desarrolladas de Myanmar. Se sitúo en 

el segundo puesto del ranking de las regiones más pobres del país entre 2009-2010  

realizado por Integrated Household Living Condition Survay, con una estimación del 

43,5% de la  población viviendo bajo el umbral de pobreza, frente al 25.5% del total 

nacional.10 

 

1.4: Organización Política 

Myanmar se trata de una Républica presidencialista con Thein Sein como presidente 

de la Unión desde el 4 de Febrero de 2011. Se divide administrativamente en 7 

regiones: Ayeyawady (Irrawaddy), Bago, Magway, Mandalay, Sagaing, Taninthayi y 

Yangon; y a su vez en 7 estados: Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine (Arakan) y 

                                                 
8
 Fuente: The CIA World Factbook: Burma. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/bm.html (Última revisión 19/05/2014) 
9
Fuente: 2013: Human Rights in Burma,US Deparment of State, en: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/205475.htm (Última revisión: 16/05/2014) 
10

Rankhine emergency situation, Myanmar Information Managment Unit (2014), en:  

http://www.themimu.info/emergencies/rakhine  (última revisión: 16/05/2014) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/205475.htm
http://www.themimu.info/emergencies/rakhine


 

 

 
7 

Shan. Los estados y las regiones son iguales en estatus y se basa en los grupos étnicos 

dominantes.11  

 

1.5: Historia y Evolución Política 

Varias etnias Birmanas y etnias minoritarias de distintos estados y reinos ocuparon las 

actuales fronteras del país a lo largo del siglo XIX. Durante un período de 62 años 

(1824-1886), Gran Bretaña conquistó Birmania tras tres guerras, e incorporó el país a 

su Imperio de la India. Birmania fue administrada como una provincia de la India hasta 

1937 cuando se convirtió en una colonia autónoma separada; y en 1948, Birmania 

obtuvo su independencia de la Commonwealth. El general Ne Win  gobernó desde 

1962 hasta 1988, primero como líder militar, luego como presidente autoproclamado, 

y más tarde como pivote político. En respuesta a los disturbios civiles generalizados, 

Ne Win renunció en 1988, pero a los pocos meses el ejército aplastó las protestas 

estudiantiles y tomó el poder de nuevo. En 1990 se celebraron elecciones legislativas 

multipartidistas en el principal partido de la oposición - la Liga Nacional para la 

Democracia (NLD) - consiguiendo una victoria aplastante. En lugar de entregar el 

poder, la junta colocó a la líder de la NLD (y Premio Nobel de la Paz) Aung San Suu Kyi 

(ASSK) bajo arresto domiciliario desde 1989 a 1995, 2000 a 2002, y entre mayo de 

                                                 
11

 Constitución del República de Myanmar 2008. Disponible en: 

http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf 

http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf
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2003 y noviembre de 2010. A finales de septiembre de 2007, la junta gobernante 

reprimió brutalmente las protestas por el aumento de precios de los combustibles 

dirigidos por activistas pro democracia y monjes budistas, matando al menos a 13 

personas y arrestando a miles por participar en las manifestaciones. A principios de 

mayo de 2008, Birmania fue golpeada por el ciclón Nargis, que dejó más de 138.000 

muertos y decenas de miles de heridos y sin hogar. A pesar de esta tragedia, la Junta 

procedió a un referéndum constitucional en mayo, era la primera votación en 

Birmania desde 1990. Las elecciones parlamentarias celebradas en noviembre de 2010, 

consideradas defectuosas por muchos en la comunidad internacional, vio al 

gobernante del Partido Solidaridad y Desarrollo de la Unión conseguir más del 75 % de 

los asientos. El marco constitucional y legislativo está diseñado para asegurar un papel 

político líder para los militares, y su control de los principales activos económicos que 

garantizará su autonomía e influencia durante muchos años.12 

 El Parlamento convocó y seleccionó en enero de 2011 al ex primer ministro Thein Sein 

como presidente. Aunque la gran mayoría de las personas asignadas a nivel nacional 

nombrados por Thein Sein son antiguos o actuales militares, el gobierno ha iniciado 

una serie de reformas políticas y económicas que conducen a una apertura sustancial 

del país que había estado aislado. Estas reformas han incluido la liberación de cientos 

de presos políticos , acuerdos preliminares de paz con 10 de los 11 principales grupos 

étnicos armados, la promulgación de leyes que proporcionan una mejor protección de 

los derechos humanos básicos, y poco a poco la reducción de las restricciones a la 

libertad de prensa , de asociación, y la sociedad civil. Por lo menos en parte debido a 

estas reformas, ASSK ahora sirve como un miembro electo del Parlamento y presidente 

del Comité del Estado de Derecho y la Tranquilidad. La mayoría de los partidos 

políticos han comenzado a construir sus instituciones en la preparación para la 

próxima ronda de las elecciones generales de 2015. El país es candidato a presidente 

de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para el 2014.13 

                                                 
12

 Internacional Crisis Group, (2010), The Myanmar Elections, Asia Briefing nº 105 en 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-

myanmar/B105%20The%20Myanmar%20Elections (Última revisión 22/05/2014) 
13

 Fuente: The CIA World Factbook: Burma. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/bm.html (Última revisión 22/05/2014) 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/B105%20The%20Myanmar%20Elections
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/B105%20The%20Myanmar%20Elections
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
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El 30 de marzo de 2011, el nuevo gobierno, elegido en noviembre de 2010, prestó 

juramento y desde entonces han surgido signos positivos, y pasos hacia la 

democratización. Sesiones parlamentarias han permitido discusiones relativamente 

abiertas y representantes musulmanes electos de Maungdaw y Buthidaung14 pudieron 

presentar preguntas al gobierno sobre políticas y restricciones discriminatorias 

dirigidas a su comunidad en el norte del estado de Rakhine. Sin embargo, las 

respuestas proporcionadas por el Gobierno en agosto y septiembre de 2011 

reafirmaron las políticas discriminatorias ya existentes, como la negación de 

ciudadanía, restricciones de traslado, restricciones matrimoniales, etc, y, justificaron su 

aplicación por razones de seguridad nacional, a través de la "gestión de migración 

ilegal ", así como " el control sobre el crecimiento de la población", este último que 

afecta particularmente a los niños Rohingya.15 

 

                                                 
14

 Se trata de dos de las ciudades del Estado de Rakhine. 
15

 The Arakan Project, (2012), Issues to be raised concerning the situation of stateless Rohingya children 

in Myanmar (Burma), Bangok. Disponible en: 

http://www.oxfordburmaalliance.org/uploads/9/1/8/4/9184764/arakan_project_report_2012.pdf (Última 

revisión: 21/05/2014) 

http://www.oxfordburmaalliance.org/uploads/9/1/8/4/9184764/arakan_project_report_2012.pdf
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PARTE 2: SITUACIÓN DE DDHH DE LOS ROHINGYA EN BIRMANIA  

 

2.1: SITUACIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS EN BIRMANIA 

En cuanto al estado de las ratificaciones de tratados internacionales en materia de 

Derechos Humanos, Birmania solo ha ratificado 3:16 

- Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) 

- Convención sobre los Derechos de los Niños (CRC) 

o Modificación del artículo 43 (2) de la Convención sobre los Derechos de 

los Niños  (CRC OP SC)  

- Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CRPD) 

En materia de personas en movimiento no se ha ratificado ninguno de los 

instrumentos internacionales disponibles.17 

Existen informes que reflejan que en Myanmar, a pesar de las reformas políticas, 

legales y económicas de los últimos años, las fuerzas de seguridad y otros agentes 

estatales continúan cometiendo violaciones de derechos humanos, incluidos 

asesinatos ilegales, excesivo uso de fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y otros daños, 

destrucciones y expropiaciones ilegales de la propiedad y de otros medios de vida. La 

impunidad por crímenes del pasado, así como crímenes contra la humanidad, 

continúa.18 

 

2.1.1 Prisioneros de conciencia y detenciones arbitrarias 

Desde Mayo de 2011 se han liberado a unos 1100 prisioneros de guerra, y en Julio de 

2013 el presidente anunció que para final de año habrían sido liberados todos los 

prisioneros políticos. A final de año todavía había, al menos, 33 prisioneros de 

                                                 
16

 OHCHR, (2013), Myanmar: International Human Rights Commitments, Disponible en: 

http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Ref%20Doc_Overview_Myanmar%20Hum

an%20Rights%20commitments_OHCHR_29Oct13.pdf (Última revisión 16/05/2014) 
17

 Íbidem. 
18

 Amnistía Internacional, (2014), Annual Repport: Myanmar 2013, Ver en: 

http://www.amnestyusa.org/research/reports/annual-report-myanmar-2013 (última revisión 14/05/2014) 

http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Ref%20Doc_Overview_Myanmar%20Human%20Rights%20commitments_OHCHR_29Oct13.pdf
http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Ref%20Doc_Overview_Myanmar%20Human%20Rights%20commitments_OHCHR_29Oct13.pdf
http://www.amnestyusa.org/research/reports/annual-report-myanmar-2013
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conciencia y continúan los arrestos y encarcelamientos por llevar a cabo actividades 

políticas pacíficas en Myanmar.19  

Otros datos hablan de unos 800 prisioneros políticos liberados incluyendo, disidentes, 

líderes de movimientos de masas, periodistas, blogueros y defensores de los derechos 

humanos. Mientras estas liberaciones han sido históricas, la historia de los prisioneros 

políticos en Birmania no ha terminado.20
 Los activistas pacíficos y los defensores y 

defensoras de los derechos humanos del país siguen exponiéndose a la detención 

arbitraria, la reclusión y el acoso. Tanto los presos de conciencia como otros detenidos 

de Myanmar corren peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.21 

En 2013 cientos de personas, incluidos menores, fueron detenidos arbitrariamente, 

incomunicados, y sometidos a tratamientos crueles, inhumanos y degradantes sin  

acceso a asistencia médica. Continúan los informes de torturas y otros malos tratos, 

ocasionalmente provocando la muerte de las personas que se encuentran bajo 

custodia del Estado.22 

Un ejemplo de arrestos arbitrarios y juicios injustos es el de Tung Aung, se trata de un 

hombre de familia, médico y líder de una comunidad, que fue condenado a 17 años de 

prisión en un juicio injusto en relación con los disturbios que estallaron entre los 

budistas de Rakhine y los musulmanes Rohingya en Maungdaw en junio de 2012. 

Testigos independientes han confirmado que el Dr. Tun Aung trató activamente de 

calmar a la multitud en el día en que el motín estalló y no jugó ningún papel en la 

violencia. Existe una campaña de Amnistía Internacional para tomar acción ante el 

caso.23 

Un hombre Rohingya de 27 años de Maungdaw Township dijo a Human Rights Watch 

el 28 de Junio de 2012 en Bangladesh:  

                                                 
19

 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana 

(2014), Asamblea General de Naciones Unidas. Disponible en:  http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/129/94/PDF/G1412994.pdf?OpenElement ( Última revisión: 

16/05/2014) 
20

 Fuente: 2013: Human Rights in Burma, US Deparment of State, en: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/205475.htm (Última revisión: 16/05/2014) 
21

 Amnistía Internacional, (2013), Documento de casos. Escribe por los Derechos: Casos de 2013. 

Resumen e información contextual clave Disponible en: 

http://www.amnesty.org/es/library/info/ACT30/054/2013/es (Última revisión 16/05/2014) 
22

 Amnistía Internacional, (2014),. Annual Repport: Myanmar 2013 
23

 Ver campaña en: http://myanmar-w4r.tumblr.com/post/69142422687/to-the-family-of-dr-tung-aung-

im-so-sorry-that (Última revisión: 06/06/2014) 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/129/94/PDF/G1412994.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/129/94/PDF/G1412994.pdf?OpenElement
http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/205475.htm
http://www.amnesty.org/es/library/info/ACT30/054/2013/es
http://myanmar-w4r.tumblr.com/post/69142422687/to-the-family-of-dr-tung-aung-im-so-sorry-that
http://myanmar-w4r.tumblr.com/post/69142422687/to-the-family-of-dr-tung-aung-im-so-sorry-that
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“Veinticinco de mis familiares han sido detenidos.... Yo ví con mis propios ojos, como 

dos de mis sobrinos fueron arrestados por los militares y Nasaka. Trataron de 

esconderse en los campos de arroz, pero algunos Arakaneses los encontraron y les 

apuñalaron con cuchillos largos. Los apuñalaron y se los llevaron a la cárcel”24 

 

Otro caso relevante es el de Aung San Suu Kyi, mencionado en la introducción y más 

detallado en el ANEXO II. 

 

2.1.2 Libertad de Opinión, Expresión y Asociación 

Desde 2011 Birmania ha asistido a una significante apertura al ejercicio de la libre 

opinión y expresión, pero el clima de incertidumbre, intimidación y miedo al arresto 

permanece, mayoritariamente, al informar sobre aspectos cercanos a los intereses de 

las élites militares y otros poderes. Las leyes que han servido para violar el derecho a la 

libertad de opinión y expresión siguen vigentes, como por ejemplo aquellas en relación 

con la prensa y los medios de comunicación, que siguen bajo el control del gobierno.25 

Una de ellas es la ley vigente en materia de Formación de Organizaciones de 1988.26 

La Ley de 2011 sobre Reuniones y Procesión pacífica27 legalizó protestas por primera 

vez en 20 años - un gran paso adelante para la libertad de asociación. Sin embargo, la 

nueva ley también contiene disposiciones que han demostrado ser problemáticas, por 

ejemplo, la obligación de solicitar cinco días de antelación a la información detallada 

acerca de una protesta o manifestación prevista. De acuerdo con la ley, el derecho a la 

protesta será negada si "la seguridad del Estado, Estado de Derecho, la tranquilidad 

pública y las leyes existentes que protegen al público se consideran amenazadas." 

Cualquier protesta a la cual se le niega el permiso, se considera ilegal, y cualquier 

persona que tome parte, puede ser arrestada y condenada hasta un año de prisión. 

                                                 
24

 HRW, (2012), The Goverment could have stopped this, Disponible en: 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0812webwcover_0.pdf (Última revisión 09/06/2014) 
25

 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana 

(2014), Asamblea General de Naciones Unidas. Disponible en:  http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/129/94/PDF/G1412994.pdf?OpenElement (Última revisión: 

16/05/2014) 
26

 Para leer la ley de 1988 completa y sus restricciones ver: 

http://www.ibiblio.org/obl/docs/SLORC_Law_6-88B.htm (Última revisión 16/05/2014) 
27

 Texto completo disponible en: http://www.burmalibrary.org/docs15/2011-

Peaceful_Assembly_and_Procession_Act-en.pdf  

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0812webwcover_0.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/129/94/PDF/G1412994.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/129/94/PDF/G1412994.pdf?OpenElement
http://www.ibiblio.org/obl/docs/SLORC_Law_6-88B.htm
http://www.burmalibrary.org/docs15/2011-Peaceful_Assembly_and_Procession_Act-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs15/2011-Peaceful_Assembly_and_Procession_Act-en.pdf
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Decenas de manifestantes han sido detenidos, muchos han sido ya acusados, y otros  

están esperando a juicios por violaciones de esta ley desde su aprobación en 2011.28 

 

2.1.3 Situación de la mujer 

En términos generales la sociedad de Myanmar es patriarcal: los hombres se encargan 

principalmente de conseguir ingresos y de la toma de decisiones. Las actitudes hacia 

las mujeres están fuertemente condicionadas por creencias religiosas, y aspectos 

personales como el matrimonio, divorcio, o herencias tienden a estar regulados por el 

Derecho consuetudinario en algunos casos. 29 

Las mujeres constituyen un grupo de riesgo en Myanmar. La nueva constitución de 

2008 no garantiza expresamente los derechos de las mujeres al acceso a la educación, 

a la vida política, a la vida profesional o protección en la vida privada, por lo que es 

habitual que se produzcan abusos contra ellas. 

Más de 100 mujeres y niñas han sido violadas por soldados desde 2010 y existen 

informes de 47 casos de violaciones de bandas, con 28 mujeres muertas a causa de los 

daños producidos. La mayoría de los casos están relacionados con las fuerzas armadas 

militares de los Estados de Kachin y Shan desde 2011.30 

Según los estándares internacionales la violación como arma de guerra constituye un 

crimen contra la humanidad, así como crímenes de guerra.31  

A continuación un testimonio de un Rohingya de 27 años en una entrevista el 24 de 

Junio de 2012 con Human Rights Watch sobre como soldados y Nasaka atacaron y 

violaron a su tía y a otras dos mujeres: 

  

“Ellos trataron de arrebatarle las joyas de oro que tenía, sus pendientes y su 

anillo en la nariz, pero ella no se dejó. Luego le cortaron el lóbulo de la oreja y la 

fosa nasal con un cuchillo para tomarlo. Cuando ella trató de detenerlos, 

                                                 
28

 Fuente: 2013: Human Rights in Burma ,US Deparment of State en: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/205475.htm (Última revisión: 16/05/2014) 
29

 UNICEF(2012), Situation Analysis of Children in Myanmar, Ministry of nacional Planning and 

Economic Development. Disponible en: http://www.unicef.org/eapro/Myanmar_Situation_Analysis.pdf 

(Última revisión: 20/05/2014) 
30

 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana 

(2014), Asamblea General de Naciones Unidas 
31

 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 7 y 8. 

http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/205475.htm
http://www.unicef.org/eapro/Myanmar_Situation_Analysis.pdf
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rasgaron la blusa abierta y luego la violaron. Doce militares y Nasaka entraron 

en otras dos casas y violaron a las mujeres”32 

 

2.1.3 Situación de los Menores 

En Myanmar se espera que los niños estudien y/o trabajen duro (incluido en aspectos 

domésticos). Las actitudes hacia los menores no contemplan debidamente las 

necesidades de ocio y recreo. Existe una extendida aceptación sobre el trabajo de 

menores, y poca evidencia de que éstos participen en la toma de decisiones de los 

servicios que les afectan, como por ejemplo en la escuela.33 

A pesar de que Myanmar pasó a ser Estado Parte en la Convención sobre los Derechos 

del Niño (CRC), en 1991, el estado constitucional no la siguió, y por lo tanto puede ser 

anulada por normas y leyes nacionales. Varias disposiciones de la CRC se manifiestan 

principalmente a través del marco de la Ley del Niño de 1993; sin embargo, hay 

algunas áreas en las que la ley se aparta de la CRC (por ejemplo, la definición de niño 

como hasta 16 años en lugar de 18 años, o el no reconocimiento del derecho a la 

nacionalidad de los recién nacidos, como en el caso de los Rohingya, que veremos más 

adelante en detalle). Un Plan Nacional de Acción fue desarrollado para promover la 

implementación de la CRC, pero hay cuestiones que lo obstaculizan, como la débil 

vigilancia.34  

A pesar de las mejoras y los intentos por parte del nuevo gobierno desde 2011, siguen 

existiendo situaciones de niños soldados debido a la larga trayectoria de Gobierno 

Militar de las últimas décadas. 

A continuación se presenta el testimonio de un niño Rohingya de 9 años (2011) cuando 

le preguntan si alguna vez ha trabajado: 

 

“Sí, tuve que llevar cargas para la NaSaKa y el Ejército unas 8 o 9 veces en total.  

                                                 
32

 HRW, (2012), The Goverment could have stopped this, Disponible en: 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0812webwcover_0.pdf (Última revisión: 09/06/2014) 
33

 UNICEF(2012), Situation Analysis of Children in Myanmar, Ministry of nacional Planning and 

Economic Development. Disponible en: http://www.unicef.org/eapro/Myanmar_Situation_Analysis.pdf 

(Última revisión: 20/05/2014) 
34

 UNICEF(2012), Situation Analysis of Children in Myanmar, Ministry of nacional Planning and 

Economic Development. Disponible en: http://www.unicef.org/eapro/Myanmar_Situation_Analysis.pdf 

(Última revisión: 20/05/2014) 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0812webwcover_0.pdf
http://www.unicef.org/eapro/Myanmar_Situation_Analysis.pdf
http://www.unicef.org/eapro/Myanmar_Situation_Analysis.pdf
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Me llevaron de mi pueblo a Kor Khali. También hice otros trabajos para ellos. 

Tuve que reparar caminos y la hierba cortada en la oficina de la NaSaKa.  

También trabajo como centinela del pueblo cuando mi tío no puede ir. Cuando 

trabaja de día, mi tío no hace el turno de noche en el puesto de vigilancia. Pide 

permiso y me toman a mí en lugar de él. Tuve que pagar un pollo y dinero 

porque me caí dormido durante una guardia”35 

 

2.1.5 Expropiaciones ilegales de la propiedad 

Los desalojos forzosos constituyen una violación grave de una serie de derechos 

humanos relacionados con la vivienda, la salud, la educación, los medios de 

subsistencia y  la seguridad personal.  

Debido a la ausencia de un poder judicial independiente del Estado de derecho, las 

personas actualmente no son capaces de cuestionar las decisiones sobre los desalojos 

o reclamar sus derechos a una compensación justa en un tribunal de justicia. Además, 

aquellos tratando de reclamar sus derechos por protestar pacíficamente contra los 

desalojos forzosos y expropiaciones de tierras, están siendo objeto de un uso excesivo 

de la fuerza por la policía, el arresto, la detención arbitraria y la persecución penal.36 

 

2.1.6 Situación de las Minorías Étnicas37 

Birmania, que está saliendo de cinco décadas de gobierno militar, avanzó en general 

en el tratamiento de las minorías étnicas durante los últimos años. El gobierno siguió 

adelante con las negociaciones de alto el fuego con los grupos étnicos armados, pero 

la violencia continúa en los estados del norte de Kachin y Shan, obligando a miles de 

personas a abandonar sus hogares.  

Mientras tanto, la xenofobia y el discurso de odio contra la minoría musulmana, 

especialmente la apátrida Rohingya, sigue aumentando. El año 2012 estuvo marcado 

                                                 
35

 The Arakan Project, (2012), Issues to be raised concerning the situation of stateless Rohingya children 

in Myanmar (Burma), Bangok. Disponible en: 

http://www.oxfordburmaalliance.org/uploads/9/1/8/4/9184764/arakan_project_report_2012.pdf (Última 

revisión: 06/06/2014) 
36

 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana 

(2014), Asamblea General de Naciones Unidas 
37

Minority Rights Group (2014), Minority groups in Asia at grave risk of mass Killings. Disponible en: 

http://www.minorityrights.org/12368/press-releases/minority-groups-in-asia-at-grave-risk-of-mass-

killings-mrg.html  (Última revisión 16/05/2014) 

http://www.oxfordburmaalliance.org/uploads/9/1/8/4/9184764/arakan_project_report_2012.pdf
http://www.minorityrights.org/12368/press-releases/minority-groups-in-asia-at-grave-risk-of-mass-killings-mrg.html
http://www.minorityrights.org/12368/press-releases/minority-groups-in-asia-at-grave-risk-of-mass-killings-mrg.html
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por episodios de violencia contra esta población, alimentados por una campaña 

inquietante de la incitación al odio y la intimidación por parte de los nacionalistas 

budistas. El gobierno sin embargo, no toma medidas de protección, si no que refuerza 

las políticas discriminatorias contra la población musulmana. 

Grupos políticos y religiosos han estado llevando a cabo, con impunidad, campañas 

bien organizadas y coordinadas de incitación a la discriminación, la hostilidad y la 

violencia contra los Rohingya y otras minorías musulmanas.38 Más adelante 

desarrollaremos los sucesos y sus consecuencias con más detalle. 

Tras el estallido de enfrentamientos mortales entre comunidades en el estado de 

Rakhine en 2012, la violencia contra los musulmanes se ha extendido a otras partes de 

Myanmar. La profundidad del sentimiento anti-musulmán en el país, y la respuesta 

inadecuada de las fuerzas de seguridad, hacen que nuevos enfrentamientos sean 

probables. A menos que haya una respuesta de un gobierno efectivo y el cambio en las 

actitudes sociales, la violencia puede extenderse e incidir negativamente en la 

transición de Myanmar, así como en su posición en la región y en la comunidad 

internacional.39 

 

2.1.7 Campos de refugiados y Desplazados Internos 

El Gobierno estima que el número de personas desplazadas internamente (PDI) 

alcanzó aproximadamente 110.00040. Los desplazados internos están alojados en 40 

campamentos y lugares temporales en los Municipios de Sittwe y Kyauktaw, con más 

de 67.700 personas en nueve campamentos fuera de Sittwe.41 

                                                 
38

 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana 

(2014), Asamblea General de Naciones Unidas 
39

 Internacional Crisis Group (2013), The Dark side of transition: Violence against Muslisms in 

Myanmar, Asia Report nº 251, Disponible en: http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-

asia/myanmar/251-the-dark-side-of-transition-violence-against-muslims-in-myanmar.aspx (Última 

revisión 21/05/2014) 
40

 OCHA (2012) Myanmar: Displacement in Rakhine State Situation Report 12 Disponible en: 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_1124.pdf (Última revisión 

19/05/2014) 
41

 OCHA (2012) Myanmar: Displacement in Rakhine State Situation Report 9 Disponible en: 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rakhine%20SitRep%239.pdf  Última revisión 

19/05/2014 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/251-the-dark-side-of-transition-violence-against-muslims-in-myanmar.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/251-the-dark-side-of-transition-violence-against-muslims-in-myanmar.aspx
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_1124.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rakhine%20SitRep%239.pdf
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El conflicto en el estado de Kachin ha desplazado a alrededor de 100.000 personas 

desde 2011, ACNUR y sus socios nacionales están trabajando para asegurar una 

respuesta y soluciones duraderas en toda la zona afectada. 42 

Los enfrentamientos en octubre y noviembre de 2013 desplazaron a más de 2.400 

personas en Mansi, sur del estado de Kachin, incluyendo 1.600 personas de Nam Lim 

Pa que fueron desplazadas por segunda vez a los campamentos de personas 

desplazadas internas que bordean el estado de Chin y el norte del estado de Shan. En 

total, unas 100.000 personas permanecen desplazadas en el norte del Estado de 

Kachin y Shan. Cerca de 400.000 personas siguen desplazadas en el sur-este de 

Myanmar, con otros 120.000 refugiados que viven en campamentos temporales a lo 

largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar, algunos de los refugiados han estado 

residiendo allí durante más de 25 años.43 

En el estado de Rakhine, la violencia entre comunidades en junio y octubre de 2012 

provocó el desplazamiento de hasta 140.000 personas. Muchos de los desplazados 

internos son personas de nacionalidad indeterminada, en su mayoría pertenecientes a 

la minoría musulmana Rohingya, y permanecen desplazadas en el estado de Rakhine. 

La mayoría viven en campamentos oficiales para personas internamente desplazadas, 

o en refugios temporales no oficiales.44 Todos los desplazados internos han sido 

asistidos por el ACNUR en 2013, así como unas 35.000 personas que permanecieron en 

sus aldeas de origen, pero que necesitaron de asistencia a causa de que su libertad de 

circulación estaba restringida. 45 

                                                 
42

 UNHCR, (2014), Myanmar Fact Sheet (March 2014) Disponible en: 

http://www.unhcr.org/50001cf99.html (Última Revisión 19/05/2014) 
43

 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana 

(2014), Asamblea General de Naciones Unidas 
44

 Fuente: 2013: Human Rights in Burma,US Deparment of State, en: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/205475.htm (Última revisión: 16/05/2014) 
44

 Amnistía Internacional, (2013), Documento de casos. Escribe por los Derechos: Casos de 2013. 

Resumen e información contextual clave Disponible en: 

http://www.amnesty.org/es/library/info/ACT30/054/2013/es (Última revisión 19/05/2014) 
45

 UNHCR, (2014), Myanmar Fact Sheet (March 2014) Disponible en: 

http://www.unhcr.org/50001cf99.html (Última Revisión 19/05/2014) 

http://www.unhcr.org/50001cf99.html
http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/205475.htm
http://www.amnesty.org/es/library/info/ACT30/054/2013/es
http://www.unhcr.org/50001cf99.html
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Según el recuento de 2014 por el ACNUR el número total de refugiados en Myanmar es 

de 6.051.000,  las personas que no cuentan con ciudadanía son 12.940.291, y por 

último el total de personas desplazadas internamente son 49.073.119.46 

  

2.2 SITUACIÓN DE  LOS ROHINGYA 

 

 

 

Los orígenes de este grupo, y el uso de la palabra en sí, están muy discutidos. Líderes 

Rohingya afirman que la comunidad ha vivido en el estado de Rakhine desde hace 

muchos siglos, y hay evidencia histórica de una población musulmana que vive en la 

zona por cientos de años.47 El gobierno de Myanmar, sin embargo, a menudo afirma 

que la mayor parte de los Rohingya son inmigrantes ilegales que llegaron hace poco 

desde Bangladesh.48 

Desde hace generaciones, los Rohingya sufren discriminación en Myanmar. No se les 

reconoce como grupo étnico oficial, y sigue negándoseles el acceso en pie de igualdad 

a los derechos de ciudadanía. Sus derechos a estudiar, trabajar, viajar, casarse, 

practicar su religión y recibir servicios de salud están sometidos a diversos niveles de 

restricción.49
 Los sentimientos anti-musulmanes y anti-indígenas no son un fenómeno 

nuevo en Myanmar. Tienen su origen en la insatisfacción a la inmigración sin control 

desde el sub-continente durante el período colonial. Un gran número de indios se 

trasladaron a Myanmar como parte de la administración colonial; en el comercio y 

                                                 
46

 UNHCR, (2014), Myanmar Fact Sheet (March 2014) Disponible en: 

http://www.unhcr.org/50001cf99.html (Última revisión 26/05/2014) 
47

 Moshe Yegar, (2001) Between Integration and Secesión: The Muslim Communities of the Southern 

Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar (2001), chapter 1. 
48

 Internacional Crisis Group (2013), The Dark side of transition: Violence against Muslisms in 

Myanmar, Asia Report nº 251, Disponible en http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-

asia/burma-myanmar/251-the-dark-side-of-transition-violence-against-muslims-in-myanmar.pdf  (Última 

revisión 22/05/2014) 
49

 Amnistía Internacional, (2013), Documento de casos. Escribe por los Derechos: Casos de 2013. 

Resumen e información contextual clave ,Disponible en: 

http://www.amnesty.org/es/library/info/ACT30/054/2013/es (Última revisión 19/05/2014) 

http://www.unhcr.org/50001cf99.html
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/251-the-dark-side-of-transition-violence-against-muslims-in-myanmar.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/251-the-dark-side-of-transition-violence-against-muslims-in-myanmar.pdf
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préstamo de dinero; y como migrantes de bajos ingresos que buscaban trabajo de baja 

categoría. Muchos de ellos eran musulmanes, pero también eran hindúes y de otras 

religiones.50 

 

2.2.1 Introducción 

La población musulmana del Estado de Rakhine, conocida como Rohingya, constituye  

una minoría étnica, lingüística y religiosa en Myanmar. Estimados en 35.000, 

aproximadamente el 91% total de la población de esa área. Los Rohingya son 

discriminados sobre la base de su origen étnico y la religión, y están sujetos a las 

políticas sistemáticas del estado de exclusión, restricciones y tratamientos arbitrarios 

por parte de los gobiernos en las últimas décadas.51 

Los Rohingya, siguen siendo víctimas de diversas formas de restricciones y  violaciones 

de DDHH. Su libertad de movimiento está severamente restringida y a la gran mayoría 

de ellos se les ha negado la ciudadanía de Myanmar. Son sometidos a diversas formas 

de extorsión e impuestos arbitrarios; confiscación de tierras; desalojo forzado, 

destrucción de viviendas, restricciones financieras y del matrimonio.52 

La violencia entre budistas y musulmanes en el estado de Arakan se remonta muchas 

décadas atrás. El conflicto actual se puede situar al menos desde la Segunda Guerra 

Mundial, cuando los Rohingya se mantuvieron leales a los gobernantes coloniales 

británicos y los Arakanese se pasaron al lado de los japoneses invasores. Los 

enfrentamientos entre Arakanese y Rohingya han ocurrido desde entonces.53 

 

 

                                                 
50

 Internacional Crisis Group (2013), The Dark side of transition: Violence against Muslisms in 

Myanmar, Asia Report nº 251, Disponible en http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-

asia/burma-myanmar/251-the-dark-side-of-transition-violence-against-muslims-in-myanmar.pdf  (Última 

revisión 22/05/2014) 
51

 The Arakan Project, (2012), Issues to be raised concerning the situation of stateless Rohingya children 

in Myanmar (Burma), Bangok. Disponible en: 

http://www.oxfordburmaalliance.org/uploads/9/1/8/4/9184764/arakan_project_report_2012.pdf (Última 

revisión 19/05/2014) 
52

 Amnistía Internacional (2004), Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied, 

Disponible en http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA16/005/2004 (Última revisión 19/05/2014) 
53

 Human Rights Watch (2013), All you can do is pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing 

of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State 

 Disponible en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf (Última 

revisión 26/05/2014) 
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2.2.2 Violaciones de Derechos Humanos 

Según un informe54 sobre las Violaciones de Derechos Humanos contra los Rohingya 

por parte del Gobierno de Birmania son las siguientes:  

 

 Limpieza Étnica 

 Negación de ciudadanía, quedando en situación de apatridia 

 Arrestos arbitrarios, tortura y asesinatos extra-judiciales 

 Abuso de mujeres Rohingya, uso de la violación como arma de guerra  

 Restricción de movimiento, necesitan permisos oficiales para viajar 

 Restricción del acceso al trabajo  

 Taxaciones arbitrarias y extorsión  

 Trabajo forzoso, normalmente violento, en proyectos militares, incluyendo    

mujeres embarazadas, menores y personas mayores, acompañado de   

detenciones 

 Expropiación de tierras, acompañada de la pérdida de ganancias de la 

agricultura. 

 Expropiaciones forzosas, pérdida de redes sociales y consecuentes 

desplazamientos  

 Destrucción de hogares, negocios, escuelas, mezquitas etc.  

 Persecución religiosa , destrucción sistemática de espacios islámicos, 

considerando ilegal su reparación  

 Discriminación racial y religiosa  

 Restricciones en el matrimonio y en el número de hijos  

 Ausencia de registro de nacimientos y defunciones  

 Restricción del derecho de asamblea  

 Restricción del acceso a la educación 

 

 

                                                 
54

 Rowley, N., (2012), Crimes and Human Rights Violations by Burma’s Ruling and Government Military 

Against the Rohingya Muslims, The Sentinelt Project for Genocida Prevention, Disponible en: 

http://thesentinelproject.org/burmas-authoritarian-rule-and-depopulation-of-rohingya/ (Última revisión 
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 Fuerzas locales de seguridad 

 

NaSaKa55 son las fuerzas de seguridad más frecuentemente citadas por los Rohingya 

de cometer violaciones de derechos humanos contra ellos. NaSaKa es el acrónimo de  

"Nay-Sat Kut-Kwey Ye". Se trata de un grupo de trabajo de la frontera, que consiste en 

la policía, la Inteligencia Militar (MI), el Lon Thein (seguridad interior o la policía 

antidisturbios), los funcionarios de aduanas, y el Departamento de Inmigración y Mano 

de Obra (IMPD). NaSaKa se estableció en 1992, inicialmente sólo en el norte de  

Estado de Rakhine, cerca de la frontera de Bangladesh, probablemente bajo el mando 

directo del SPDC, en este caso el Comando Militar Occidental con sede en Sittwe.56 

Uno de los avances de la transición de Myanmar es que el 12 de julio de 2013, el 

presidente Thein Sein de Myanmar emitió la notificación no. 59/2013 con la abolición 

de la fuerza de seguridad fronteriza Nasaka, activa principalmente en el estado de 

Rakhine y en particular a lo largo de la frontera con Bangladesh. Este es un paso muy 

positivo, debido a la violencia repetida entre las comunidades budistas de Rakhine y 

musulmana Rohingya, así como por las políticas oficiales y semi-oficiales de 

discriminación contra la población musulmana.57 La eliminación de un organismo 

creado con fines de opresión, y con una cultura institucional de corrupción y abuso, 

sólo puede ser algo bueno, pero las políticas discriminatorias dirigidas a los Rohingya, 

en especial las restricciones de movimiento, es muy probable que permanezcan en 

vigor.58 

A continuación se ofrece un testimonio de un Rohingya de 22 años que refleja algunas 

de las actuaciones de Nasaka, las expropiaciones forzosas, y el trabajo forzado 

relacionado con la construcción de “model village” ( también conocidos como pueblo 

Natala) que se detallarán más adelante:  

                                                 
55

 También conocidos como “Sede Fronteriza de Inmigración” 
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 Amnistía Internacional (2004), Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied, 

Disponible en http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA16/005/2004 (Última revisión: 21/05/2014) 
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 Della Giacoma, J., (2013), “Myanmar´s Nasaka: Disbanding an Abusive Agency”, Internacional Crisis 

Group Blog, Disponible en: http://www.crisisgroupblogs.org/resolvingconflict/2013/07/16/myanmars-

nasaka-disbanding-an-abusive-agency/ (Última revisión: 28/05/2014)  
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"Mi familia tenía 5 kanis [2 ½ kani es 1 acre de terreno]. Sin embargo, estos 

campos fueron confiscados por NaSaKa hace cerca de dos años [principios de 

2002]. Hay un pueblo Natala en nuestra zona, que se estableció en 1995 o 1996, 

poco después de la formación de NaSaKa. Desde entonces, cada año, NaSaKa 

está extendiendo este pueblo trayendo a cinco o seis familias nuevas al año. 

Hace dos años, la NaSaKa trajo unas pocas familias birmanas y confiscó nuestra 

tierra, las tierras de mi familia, así como la tierra de otros. Recuerdo que, 

durante el tiempo que perdimos nuestra tierra, se han llevado 30 nuevas 

familias de Alto Myanmar. Por otra parte, tuvimos que construir casas para 

ellos mediante trabajos forzados a finales de 2001 y principios de 2002. Nuestra 

vida se volvió mucho más difícil cuando nuestra tierra. Éramos una familia de 

agricultores y de pronto nos convertimos en una familia de trabajadores…El año 

pasado, la NaSaKa , también confiscó casi todos nuestros pastos de pastoreo y 

lo distribuyó entre los aldeanos de la Natala para su ganado . Algunos de ellos 

alquilados de nuevo a nuestros paisanos"59 

 

Libertad de movimiento y restricciones exclusivas 

Los Rohingya del norte del Estado de Rakhine deben pedir permiso para abandonar su 

lugar de residencia, incluso si se trata de ir al pueblo de al lado. Esta práctica no se 

aplica a otras poblaciones del Estado de Rakhine, por lo que la libertad de movimiento 

de los Rohingya es considerablemente más limitada que la de otros residentes. Este 

hecho ha tenido serias repercusiones en la calidad de vida y acceso al alimento, ya que 

frecuentemente, los Rohingya no han podido buscar trabajo fuera de sus ciudades a no 

ser que tuvieran el permiso oficial por el que deben pagar, y el cuál la mayoría no 

puede hacerlo.60   

Desde la creación de Nasaka en 1992, las autoridades del Estado Norte de Rakhine 

introducen regulaciones que determinan que los Rohingya deben pedir permiso para 
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casarse, así como se limita el número de hijos a dos. Estas restricciones parecen ser 

únicamente aplicada a la población musulmana del área.61  

 

 Estatus legal 

El gobierno birmano ha rechazado durante muchos años a los Rohingya musulmanes 

como "Raza nacional" y se les negó la posibilidad de obtener la ciudadanía quedando 

en situación de Apatridia (Ver ANEXO III para más información). Esto ha facilitado los 

abusos de derechos humanos en contra de ellos, y supone un serio obstáculo para el 

logro de soluciones a largo plazo contra la violencia y el abuso en el estado de 

Arakan.62 

En 1982 surge una ley que deja sin ciudadanía a la gran mayoría de los Rohingya. La ley 

vigente de ciudadanía de 198263 crea tres categorías de ciudadanos (ciudadano pleno, 

ciudadano asociado y ciudadano naturalizado), y es tarea del Cuerpo Central del 

gobierno determinar lo relativo a la nacionalidad. La mayoría de los Rohingya quedan 

fuera de cualquiera de las tres categorías de ciudadanos: 

- Los Rohingya no se consideran un grupo étnico nacional como plantea el 

artículo 3 de la ley de 1982, por lo que no se les puede reconocer como 

ciudadanos plenos. 

- Pocos Rohingya reunían los requisitos para la ciudadanía según la ley anterior 

de 1948, y menos la solicitaron como se requiere para conseguir el estado de 

ciudadano asociado según la de 1982. La mayoría eran desconocedores de la 

ley, o no entendían su importancia. 

- Respecto a la concesión de la ciudadanía naturalizada, pocos Rohingya poseen 

los documentos considerados como pruebas evidentes de la entrada y 

                                                 
61

 Amnistía Internacional (2004), Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied, 

Disponible en http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA16/005/2004 (Última revisión: 21/05/2014) 
62

 Human Rights Watch (2013), All you can do is pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing 

of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State 

 Disponible en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf (Última 

revisión 21/05/2014) 
63

 Burma Citizenship Law of 1982, Disponible en: 

http://www.ibiblio.org/obl/docs/Citizenship%20Law.htm (Última revisión 21/05/2014) 

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA16/005/2004
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf
http://www.ibiblio.org/obl/docs/Citizenship%20Law.htm


 

 

 
24 

residencia anterior al 4 de Enero de 1948, o pueden demostrar los lazos 

sanguíneos requeridos por la ley.64 

 

Se emiten Tarjetas de Ciudadanía codificadas por colores de acuerdo a la condición de 

ciudadanía - rosa, azul y verde, respectivamente. Muchos Rohingya poseen tarjetas 

blancas, o "tarjetas de registros temporales", que vienen sin derechos de ciudadanía. 

Estas tarjetas de identidad nacionales contienen datos biográficos étnicos y religiosos 

que facilitan la discriminación por parte de las autoridades locales contra los 

musulmanes y otras minorías religiosas y étnicas.65  

Para reforzar las tres categorías de ciudadanía e identificar fácilmente el estado del 

portador, estas tarjetas de identidad se introdujeron en 1989; rosa tarjetas rosas para 

ciudadanos de pleno derecho, azul para ciudadanos asociados y verde para los 

ciudadanos naturalizados. Estas nuevas tarjetas también mencionan el origen étnico y 

la religión. Además, los Rohingya que fueron repatriados de Bangladesh a Myanmar 

con la asistencia del ACNUR entre 1991 y 1992 recibieron tarjetas amarillas de 

repatriados por parte del SPDC. Esta tarjeta amarilla establece nada más que, el titular 

ha regresado de Bangladesh. Estas tarjetas no les dan la ciudadanía de Myanmar, y 

fueron proporcionadas únicamente a aquellos Rohingya que volvieron. En julio de 

1995, después de que el ACNUR convenciera a las autoridades para que los Rohingya  

de Rakhine contaran con algún tipo de identificación, el Departamento de Inmigración 

y Población de Myanmar (IPD) comenzó a emitir un permiso de estancia temporal para 

los Rohingya, la Tarjeta de Registro Temporal (TRC ), que también se conoce como la " 

tarjeta blanca " . Sin embargo, no todos los Rohingya han recibido este tipo de tarjetas, 

y ésta no concede ninguna prueba de ciudadanía.66 

La constitución de 2008 no altera el hecho de que, la nacionalidad de los Rohingya 

recae sobre la responsabilidad y voluntad del gobierno, en el artículo 345(a) se 
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establece un doble requisito jus sanguinis, que ambos progenitores sean ciudadanos, y 

los relativos a la ley de 1982.67  

La emisión de la tarjeta de residencia provisional a los Rohingya tuvo una acogida 

favorable como “un primer paso hacia la ciudadanía”. El 10 de mayo de 2008, se les 

permitió votar en el referéndum constitucional aunque, de forma irónica, la nueva  

Constitución, que fue aprobada, no contiene ninguna disposición que les otorgue a los 

Rohingya, el derecho a la ciudadanía. No existe voluntad política para aceptarlos como 

ciudadanos birmanos en un futuro próximo.68 

La discriminación contra los Rohingya tiene su base en el concepto de nacionalidad, 

centrado en Birmanos y Budistas, que componen el grupo étnico mayoritario. El 

gobierno, y de manera generalizada también la sociedad de Myanmar, perciben a los 

Rohingya como un grupo migratorio reciente de un Estado cercano, Banglaldesh. 

Continuamente se refieren a ellos como Inmigrantes ilegales de Bangladesh.69 

Encontramos un informe sobre la Violencia Sectaria del Estado de Rakhine realizado 

por una comisión por orden del gobierno, en el que se niega la identidad cultural de los 

Rohingya, haciendo siempre referencia a ellos como los Bengalíes.70  

En 2008 había unos 40.000 niños Rohingya sin registrar, hoy se estima que podrían ser 

más. Algunos de matrimonios no autorizados, y otros de autorizados. A veces los 

impuestos a pagar son demasiado altos y los Rohingya no pueden asumirlos, otro 

ejemplo de discriminación, puesto que son los únicos a los que se les restringe el 

número de hijos y que deben pagar por ello. A partir de 2011 se tomaron medidas para 

registrar a aquellos niños que se encontraban en la llamada lista negra, pero al ser una 
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acción por parte de la Nasaka, muchos matrimonios no reconocidos son reacios a 

acudir al registro y tienen miedo.71 

 

A continuación la respuesta de un niño Rohingya de 11 años (2011, Bangladesh), 

cuando se le pregunta sobre su nacionalidad, país y etnia: 

 

“Creo que soy un musulmán birmano; no creo que soy un Rohingya. Las 

personasque vivien aquí en los campamentos de Bangladesh son Rohingyas. 

Nosotros somos Musulmanes. De hecho, en Birmania, no estamos autorizados a 

pronunciar la palabra "Rohingya". Si lo hacemos, seremos golpeados por la 

NaSaKa o el Ejército, es una palabra prohibida. Sólo podemos decir que somos 

musulmanes,  y yo también creo que soy un Musulmán birmano. Yo soy 

"Birmano" porque he nacido y crecido allí. A pesar de las dificultades me 

encanta Birmania. (…) Tampoco me gusta la NaSaKa porque siempre tiene en 

cuenta a los Maghs [Budistas de Rakhine] como su propio pueblo y nos dicen 

que nosotros somos diferentes, que somos de Bangladesh y que no confían en 

nosotros. Pero yo nací allí y me crié allí, así que es mi país, los NaSaKa no 

quieren entendernos”72 

 

 Expropiaciones forzosas 

Traslados forzados de población, la deportación forzosa y la persecución son delitos 

específicos contra la humanidad, establecidos por el Estatuto de Roma y otros 

tribunales internacionales que son particularmente relevantes en la situación del 

Estado de Arakan.73 
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“La vida económica está estancada. Casi un tercio de las tierras de cultivo de los 

Rohingya fueron expropiadas para su distribución entre los no Rohingya y la 

creación de “model village”74 e instalaciones militares. El desalojo forzoso y la 

eliminación de los pueblos Rohingya han sido una constante. Debido a ataques 

unilaterales, 150.000 Rohingya se convirtieron en desplazados internos que 

viven en campamentos miserables y sin las instalaciones necesarias. Otros 

Rohingya cuyas aldeas no fueron quemadas, están prácticamente encerrados. 

No hay libertad de movimiento ni libertad de acceso a todos los medios de 

sustento. No hay un plan visible para reasentar a los desplazados internos, e 

incluso se ha expulsado organizaciones internacionales no gubernamentales de 

Sittwe, la cuestión se ha convertido en un grave problema humanitario”.75  

 

 Desplazamientos Internos y Flujos de Refugiados 

Los desplazados internos viven con inseguridad física debido a que por el 

desplazamiento forzado y la reubicación, tienen menos acceso a las necesidades 

básicas, y se enfrentan a un mayor riesgo de explotación. Debido a que las zonas más 

afectadas por los conflictos tienden a ser habitadas, en gran parte, por las 

nacionalidades minoritarias, la mayoría de los desplazados internos Myanmar 

probablemente pertenecen a estos grupos.76 

La minoría étnica Rohingya de Birmania es uno de los grupos más perseguidos y al 

mismo tiempo uno de los mayores grupos de apátridas en el mundo. Despojado de su 

ciudadanía por el gobierno birmano en 1982 y obligado a huir por las campañas 
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militares violentas y la persecución sostenida desde la década de 1940, más de un 

millón Rohingya viven en el exilio.77 

En 1978 más de 200.000 Rohingya huyeron a Bangladesh, a raíz de la operación 

'Nagamin' ('Dragon King') del ejército de Myanmar. Oficialmente esta campaña estaba  

dirigida al escrutinio de cada persona que vivía en el estado, al establecimiento de los 

ciudadanos y de los extranjeros, de acuerdo con la ley y a la adopción de medidas 

contra los extranjeros que residían en el país de forma “ilegal”. Esta campaña militar 

dirigida a civiles directamente dio lugar a matanzas generalizadas, violaciones, 

destrucción de mezquitas y otras persecuciones religiosas. Tras la presión 

internacional, el gobierno de Myanmar permitió volver a  la mayor parte de los 

Rohingya que habían huido a Bangladesh. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) estaba presente en los campos de refugiados en 

Bangladesh, pero no en el Estado de Rakhine, ni fue involucrado en el proceso de 

repatriación.78  

De 1991 a 1992 surge una nueva ola de más de un cuarto de millón de Rohingya que 

huyeron a Bangladesh. Se enfrentaban al trabajo forzoso generalizado, así como a las 

ejecuciones colectivas, la tortura y la violación. Los Rohingya fueron forzados a trabajar 

sin paga por el ejército de Myanmar en proyectos de infraestructura y económicos, a 

menudo en condiciones muy duras. Muchas otras violaciones de los derechos 

humanos se produjeron en el contexto del trabajo forzoso de civiles Rohingya por las 

fuerzas de seguridad.79 

La última fuerte oleada de refugiados ha sido a raíz de los violentos acontecimientos 

en mayo de 2012 que analizaremos a continuación.  

 

2.2.3 Acontecimientos desde 201280 
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Introducción 

La violencia sectaria entre budistas de Rakhine y musulmanes Rohingya estalló en junio 

y  en octubre de 2012, dando como resultado según datos oficiales, 192 muertes, 265 

heridos y la destrucción de 8.614 casas. La violencia tiene un profundo impacto 

psicológico, físico y  económico en las comunidades locales y más allá. También dio 

lugar a malentendidos entre Myanmar y la comunidad internacional. Tales 

acontecimientos tienen el potencial de impactar en el país y en las reformas políticas y 

económicas.81 En el ANEXO V se adjunta una cronología de los eventos sucedidos 

entre Mayo 2012 y Abril 2013. 

 

 Contexto 

El asesinato y la violación de una mujer Budista a manos de 3 hombres musulmanes el 

28 de Mayo de 2012 fue el detonante que provocó en Junio del mismo año las 

tensiones latentes entre la comunidad Rakhine budista y la comunidad musulmana 

Rohingya en el estado de Rakhine. Decenas de personas murieron, cientos de casas 

fueron quemadas, y 75.000 personas fueron desplazadas, en su mayoría Rohingya,  en 

el norte del estado de Rakhine y alrededor de la capital provincial de Sittwe por la 

violencia.82
 La violencia se extendió por el estado de Rakhine en dos oleadas en 2012 y 

luego hacia partes centrales de Myanmar a principios de 2013. Esta violencia ha sido 

acompañada por el aumento de la intolerancia y de la retórica anti-musulmana, en 

parte difundida por los grupos nacionalistas budistas radicales y un pequeño, pero 

ruidoso grupo de monjes extremistas. Si el país es incapaz de hacer frente a esta 

cuestión, la violencia podría aumentar.83 

A continuación una declaración pública de la Asociación de Monjes Mrauk-U el 9 de 

Julio de 2012: 
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“Las personas arakanesa deben entender que los bengalíes [rohingya] quieren 

destruir la tierra de Arakan, están comiendo arroz Arakanés y planean el 

exterminio de los Arakaneses, usar su dinero y comprar armas para matarlos. 

Por esta razón, y desde hoy, los Arakaneses no deben vender ningún bien a los 

bengalíes, contratar a los bengalíes como trabajadores, prestarles comida, o 

tener trato con ellos, ya que son crueles por naturaleza.”84 

 

Los ataques en el estado de Arakan, fueron en contra de las comunidades musulmanas 

Rohingya y Kaman y fueron organizados por agentes del partido político arakanés 

local, la Monacato budista y por ciudadanos Arakaneses, a veces directamente con el 

apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado. Hombres Rohingya, mujeres y niños 

fueron asesinados, otros fueron enterrados en masa en tumbas, y sus aldeas y barrios 

fueron arrasados . Mientras que las fuerzas de seguridad del Estado en algunos casos 

intervinieron para prevenir la violencia y proteger a los que huyen, en general se 

hicieron a un lado durante los ataques o directamente apoyaron a los agresores para 

cometer asesinatos y otros abusos. En los meses transcurridos desde el estallido de 

violencia, el Gobierno del presidente Thein Sein no ha tomado medidas serias para 

hacer rendir cuentas a los responsables o para impedir futuros brotes de violencia.85 

La violencia ha sido provocada por el aumento del nacionalismo Budista-Birmano, y la 

influencia del movimiento 969 liderado por monjes que predica intolerancia y 

promueve el boycott a los negocios musulmanes. Se trata de una combinación 

peligrosa: la considerable frustración y la ira reprimida bajo años de autoritarismo 

ahora se están dirigiendo hacia los musulmanes por una fuerza política populista que 

se disfraza de respetabilidad religiosa y la autoridad moral.86 
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 Consecuencias 

Ninguna investigación creíble ha tenido lugar para descubrir las violaciones de  

derechos humanos que se han producido. El Gobierno ha enjuiciado a personas de 

ambas comunidades, acusadas de estar involucradas en la violencia. Sin embargo, 

ningún funcionario del Estado ha rendido cuentas y, en ausencia de una investigación 

independiente y creíble, aún no está claro si los principales responsables han sido 

enjuiciados o no.87 

En el estado de Rakhine hay aún unos 140.000 desplazados internos tras las oleadas de 

violencia de junio de 2012. Entre estos desplazados hay personas de las etnias 

Rohingya, Rakhine, Kaman y otras comunidades. Aunque la mayoría se han trasladado 

a refugios temporales, la situación sigue siendo tensa y deben buscarse soluciones a 

más largo plazo para los desplazados.88 
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89
 

 

Una de las principales vulnerabilidades de los Rohingya es la negación de su 

ciudadanía, y la dificultad para los Rohingya de aportar evidencias conclusivas de sus 

linajes aumentó en Junio de 2012, cuando durante los ataques violentos, muchos de 

ellos perdieron sus documentos en los incendios provocados, o fueron despojados de 

ellos mediante la fuerza.90  

 

 Respuesta Gubernamental 

El Gobierno falló en dar protección necesaria a los habitantes del Estado de Arakan, así 

como fuerzas de seguridad del Estado se vieron involucradas en el asesinato de 

numerosos Rohingyas.91 

 

Un hombre Rohingya de 28 años de Narzi dijo:  
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“Delante de mis ojos, primero el Lon Thein vino y me dijo que venían a 

protegernos, pero cuando Arakaneses llegaron y prendieron fuego a las casas, 

nosotros tratamos de poner fin a los incendios y empezaron a golpearnos. Una 

gran cantidad de personas fueron asesinadas [por Lon Thein] a una distancia 

cercana. Ví a gente recibir disparos a quemarropa. Todo el pueblo fue testigo de 

ello. Eran gente de mi pueblo. Estaban a  15 o 20 metros de mí.... Yo ví, al 

menos a 50 personas que murieron... Cuando intentamos ir para apagar el 

fuego, no se nos permitió. Primero dispararon una vez al aire, y luego a las 

personas.” 
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PARTE 3: BANGLADESH, TAILANDIA Y MALASIA 

  

Se añade un análisis de la situación de los Rohingya en estos tres países por ser los 

principales destinos de aquellos que deciden huir de Birmania en busca de un lugar 

mejor. Los motivos de elección suelen ir asociados a las similitudes culturales, sobre 

todo por la religión. Sin embargo los apátridas Rohingya se encuentran nuevamente 

ante situaciones de vulnerabilidad y ante sistemáticas violaciones de sus principales 

derechos de acuerdo a los estándares internacionales. 
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Bangladesh 
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- Nombre Oficial del Estado: República popular de Bangladesh 

- Capital: Dhaka 

- Forma de Gobierno: República   

- Jefe de Estado: Md. Abdul Hamid 

- Población: 148 millones. 

- Superficie Total: 144.000 Km2. 

- Moneda Nacional: Taka 

- Idioma Oficial: Bengalí 

- Religiones: Islam (90%), Hindú (9%), Budistas (0,7%), Cristianos (0,2%) 

 

Historia y evolución política 

Conversiones y asentamientos musulmanes en la región denominada ahora como 

Bangladesh se iniciaron en el siglo 10, sobre todo de los comerciantes y predicadores 

árabes y persas. Los europeos comenzaron a establecer puestos de comercio en el 

área en el siglo XVI. Finalmente, el área conocida como Bengala, principalmente hindú 

en la sección occidental y en su mayoría musulmana en la mitad oriental, se convirtió 

en parte de la India británica. La partición en 1947 dio lugar a un ala oriental de 

Pakistán en la zona de mayoría musulmana, que se convirtió en Pakistán Oriental. Las 

peticiones de una mayor autonomía entre las alas este y oeste de Pakistán llevaron a 

un movimiento independentista bengalí. Ese movimiento, liderado por la Liga Awami 

(AL) con el apoyo de India, ganó la independencia de Bangladesh en 1971, aunque por 

lo menos 300.000 civiles murieron en el proceso. Durante la post- independencia,  el 

gobierno AL enfrentó desafíos desalentadores y en 1975 fue derrocado por los 

militares, lo que provocó una serie de golpes que dieron lugar a un gobierno 

respaldado por los militares y a la posterior creación del Partido Nacionalista de 

Bangladesh (BNP). Ese gobierno también terminó en un golpe de estado en 1981, 

seguido y respaldado por los militares hasta las elecciones democráticas en 1991. El 

BNP y AL gozan alternativamente del poder desde entonces, con la excepción de un 

régimen provisional de emergencia con respaldo militar que suspendió las elecciones 

parlamentarias, previstas para enero de 2007 en un esfuerzo por reformar el sistema 

político y erradicar la corrupción. Ese gobierno devolvió el país a un gobierno 



 

 

 
36 

plenamente democrático en diciembre de 2008 con la elección de la Liga Americana y 

el primer ministro Sheikh Hasina. En enero de 2014, la Liga Americana ganó las 

elecciones nacionales por una abrumadora mayoría después de que el BNP boicoteara, 

la extensión del plazo de Hasina como primer ministro. Con la ayuda de la asistencia 

internacional para el desarrollo, Bangladesh ha hecho grandes progresos en la 

seguridad alimenticia  desde la independencia, y la economía ha crecido a un 

promedio de alrededor del 6 % en las últimas dos décadas.93  

 

Tailandia 

 

 

 

- Nombre Oficial del Estado: Reino de Tailandia 

- Capital: Bangkok 

- Forma de Gobierno: Monarquía Constitucional  

- Jefe de Estado: S.M el Rey Bhumibol Adulyadej (desde el 9 de junio de 1946) 

- Primer Ministro: (en funciones) Niwattamrong  

- Población: 67.5 millones. 

- Superficie Total: 513.120 Km2. 

- Moneda Nacional: Baht 

- Idioma Oficial: Tailandés 

- Religiones: Budismo (oficial) 93.6%, Islam 4.9%, Cristianismo 1.2%, Otras 0.2%, 

ninguna 0. 

 

Historia y evolución política 

El reino tailandés unificado fue establecido en el siglo XIV. Conocido como Siam hasta 

1939, Tailandia es el único país del sudeste asiático que nunca ha sido tomado por una 
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potencia europea. Una revolución sin derramamiento de sangre en 1932 llevó a una 

monarquía constitucional. En alianza con Japón durante la Segunda Guerra Mundial, 

Tailandia se convirtió en un aliado tratado de EE.UU. en 1954 después de enviar tropas 

a Corea y más tarde luchando junto a los Estados Unidos en Vietnam. Tailandia desde 

2005 ha experimentado varias rondas de agitación política, incluyendo un golpe 

militar en 2006 que derrocó al entonces primer ministro Thaksin Chinnawat, seguida 

de protestas callejeras a gran escala por parte de las facciones políticas en 2008, 2009 

y 2010. Manifestaciones en 2010 culminaron con enfrentamientos entre fuerzas de 

seguridad y manifestantes pro - Thaksin, los cuales estaban armados y se produjeron al 

menos 92 muertes y un estimado de $ 1.5 mil millones en pérdidas de propiedad 

relacionados con incendios premeditados. La hermana menor de Thaksin, Yinglak 

Chinnawat , en 2011 llevó al Partido tailandés Puea a una victoria electoral y asumió el 

control del gobierno. El liderazgo de Yinglak fue impugnado casi inmediatamente por la 

inundación histórica a finales de 2011 que tenía grandes zonas del país bajo el agua y 

amenazó con inundar Bangkok. Un proyecto de ley de amnistía general para los 

individuos que participan en protestas callejeras, alterado en el último minuto para 

incluir todos los delitos políticos - incluyendo todas las condenas en contra de Thaksin - 

provocó grandes protestas en Bangkok. A finales de 2013 manifestaciones 

encabezadas por el ex diputado líder de la oposición Suthep Thaugsuban solicitaron la 

creación de un "consejo de la gente" no electo para reemplazar el gobierno de 

Yingluck y reformar el sistema político tailandés. Yingluck disolvió el parlamento en 

diciembre de 2013 y propuso una nueva elección para febrero de 2014. El Tribunal 

Constitucional de Tailandia invalidó la elección en marzo de 2014 debido a que no se 

terminó el plazo de un día a lo largo de la nación. Tailandia también ha sido víctima de 

violencia asociada con la insurgencia etno- nacionalista en el sur de las provincias de 

mayoría malayos musulmanes de Tailandia. Desde enero de 2004, miles de personas 

han resultado muertas y heridas en la insurgencia.94 
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Malasia 

 

 

 

- Nombre Oficial: Malasia 

- Capital: Kuala Lumpur (1.890.000 habitantes) es la capital oficial y legislativa y  

Putrajaya (86.000 habitantes) es la capital administrativa y judicial. 

- Forma de Gobierno: Monarquía constitucional 

- Jefe de Estado: Rey Tuanku ABDUL HALIM Mu'adzam Shah (seleccionado el 13 de 

diciembre de 2011; instalado el 11 de abril de 2012) 

- Primer Ministro: el primer ministro Mohamed NAJIB bin Abdul Razak Najib (desde el 

3 de abril de 2009)  

- Población: 29.840.000 h  

- Superficie Total: 330.252 km² 

- Moneda Nacional: Ringgit 

- Idioma Oficial: Malayo 

- Religiones: Islam (oficial) 61.3%, Budismo 19.8%, Cristianismo 9.2%, Hinduismo 6.3%, 

Confucianismo, Taoísmo, otras religiones tradicionales Chinas religiones 1.3%, otras 

0.4%, ninguna 0.8%, no especificado 1% 

 

Historia y evolución política 

Durante del siglo 18 y durante el 19, Gran Bretaña estableció colonias y protectorados 

en el área de la actual Malasia; éstas fueron ocupadas por Japón desde 1942 hasta 

1945. En 1948, los territorios gobernados por los británicos en la península de Malaca, 

excepto Singapur formaron la Federación de Malasia, que se independizó en 1957. 

Malasia se formó en 1963, cuando las antiguas colonias británicas de Singapur, así 

como Sabah y Sarawak, en la costa norte de Borneo, se unieron a la Federación. Los 

primeros años de la independencia del país se vieron empañados por una insurgencia 

comunista, la confrontación de Indonesia con Malasia, las reclamaciones de Filipinas a 
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Sabah, y el retiro de Singapur en 1965. Durante 22 años fue primer ministro Mahathir 

bin Mohamad (1981-2003), Malasia tuvo éxito en la diversificación de su economía de 

la dependencia de las exportaciones de materias primas para el desarrollo de la 

manufactura, los servicios y el turismo. El primer ministro Mohamed NAJIB bin Abdul 

Razak (en el cargo desde abril de 2009) ha seguido estas políticas pro-empresariales y 

ha introducido algunas reformas civiles.95 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La minoría étnica Rohingya de Birmania se encuentran atrapada entre la represión 

grave en su país de origen y el abuso en los países vecinos.96
 Para escapar de esta 

severa represión, la mayoría de los Rohingya huyen a Bangladesh, Tailandia o 

Malasia.97 

La violencia tiene implicaciones regionales. Se ha producido un fuerte incremento en 

el número de musulmanes que se aventuran en un peligroso viaje en barco desde el 

estado de Rakhine a otros países de la región, lo que ha provocado críticas públicas de 

algunos de los países de destino. Las tensiones entre las comunidades también se han 

extendido de las fronteras de Myanmar, con los asesinatos de los budistas de 

Myanmar en Malasia, y la violencia relacionada en otros países. También ha habido 

amenazas de yihad contra Myanmar y complots y ataques contra objetivos del país, o 

contra budistas de la región. Como Myanmar se prepara para asumir la presidencia de 

la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2014, esto podría 

convertirse en un problema político serio.98 
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Miles de Rohingya huyen en barco desde el estado de Arakan a Bangladesh, Tailandia y 

Malasia. El ACNUR estima que en diciembre de 2012, unos 13.000 Rohingya llegaron 

en barco a Malasia y se refiere a la "temporada de navegación" como algo "sin 

precedentes". Las autoridades tailandesas anunciaron que, 6.000 Rohingya, incluidos 

mujeres y niños, llegaron a las costas de Tailandia desde octubre de 2012, y los 

informes de prensa indican que cientos de Rohingya han muerto en el mar99 

Ninguno de los tres países destino de los Rohingya que deciden emigrar ha ratificado 

alguna de las Convenciones Internacionales en materia de personas en movimiento, 

por lo que la situación en la que se encuentran las personas que consiguen llegar y 

permanecer en su destino es irregular y vulnerable. 

Muchos han arriesgado sus vidas en pateras para llegar a los países vecinos, donde los 

que sobrevivieron al viaje, fueron objeto de nuevas violaciones de derechos humanos, 

entre ellas la trata de personas.100 

A continuación se presenta una tabla con los instrumentos internacionales en materia 

de protección de DDHH que han ratificado o firmado Myanmar, Bangladesh, Tailandia 

y Malasia. 

 

0= No; 1= Sí 
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Myanmar  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Bangladesh  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

Malaysia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Thailand  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 S 0 0 
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CERD: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 
CERD Art. 14: Procedimiento de denuncias individuales en virtud de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 

CCPR: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

OPT. PROT.: Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

2nd OP: Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, destinado a abolir la pena de muerte 

CESCR: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

OP-CESCR: Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

CAT: Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 

CAT: Art. 22: Procedimiento de denuncias individuales en virtud de la Convención 

contra la Tortura 

OP. CAT: Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer 

CEDAW. OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer 

CRC: Convención sobre los Derechos del Niño 

CRC OPSC: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 

CRC OPAC: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la participación de niños en los conflictos armados 

CRC OPIC: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

CMW: Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

CRPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
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CRPD OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad 

CPPED: Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas 

CPPED Art. 31: Procedimiento de denuncias individuales en virtud de la Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas 

CPPED Art. 33: Procedimiento de investigación en virtud de la Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas 

 

3.2 PRINCIPALES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

 

A continuación presentaremos cuáles son las principales violaciones de Derechos 

Humanos en los tres principales países de destino de los Rohingya, según los informes 

de diferentes instituciones. 

La represión y las restricciones de la libertad de expresión de individuos y medios de 

comunicación por parte de los gobiernos son un hecho común a los tres, así como las 

detenciones arbitrarias, los malos tratos y torturas, o desapariciones forzosas, que se 

tratan de prácticas habituales por parte de organismos estatales, con total 

impunidad.101,102,103,104,105 

                                                 
101

 Office of the National Human Rights Commission of Thailand, Summary of the  

Human Rights Situations and Performance Report of the Year 2012, Disponible en: 

http://www.nhrc.or.th/en/file/HumanRightsSituation_AnnualReport/02.pdf (Última revisión: 29/05/2014) 
102

 Amnistía Internacional, (2014), Tailandia: Cientos de personas en peligro de detención arbitraria, 

Disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA39/007/2014/es/2feff6ae-5fb7-45e1-b092-

0a4642912358/asa390072014es.html (Última revisión: 29/05/2014) 
103

 Human Rights Watch, (2014), World Repport 2014: Bangladesh, Disponible en 

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/bangladesh (Última revisión 28/05/2014) 
104

 Asian Human Rights Comission, (2013), An Open Letter to the UN Secretary General by the Asian 

Human Rights Comisión: BANGLADESH: UN should act immediately to save Bangladeshi lives, 

Disponible en: http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-OLT-016-2013 (Última revisión: 

28/05/2014) 
105

 Amnistía Internacional, (2013), Annual Repport: Bangladesh 2013, Disponible en: 

http://www.amnestyusa.org/research/reports/annual-report-bangladesh-2013 (Última revisión: 

28/05/3014) 

http://www.nhrc.or.th/en/file/HumanRightsSituation_AnnualReport/02.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA39/007/2014/es/2feff6ae-5fb7-45e1-b092-0a4642912358/asa390072014es.html
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA39/007/2014/es/2feff6ae-5fb7-45e1-b092-0a4642912358/asa390072014es.html
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/bangladesh
http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-OLT-016-2013
http://www.amnestyusa.org/research/reports/annual-report-bangladesh-2013


 

 

 
43 

Por otro lado la persecución de los defensores y defensoras de Derechos Humanos, así 

como de aquellas voces disidentes respecto a las actuaciones del gobierno, se tratan 

también de prácticas generalizadas a los tres.106,107,108 

Otras violaciones de DDHH específicas de cada país, en términos generales, serían, las 

bajas condiciones de seguridad en el trabajo, la limitación del acceso a los derecho 

básicos de las mujeres, así como la persecución de determinadas minorías en 

Bangladesh; 109,110,111 las ejecuciones extrajudiciales, la ley marcial que permite hasta 

7 días de detenciones sin orden judicial ni cargos, el tráfico de personas, así como las 

detenciones y abusos parte de un programa anti-drogas en Tailandia112,113, y por 

último el tráfico de personas y explotación de inmigrantes en Malaysia.114 

Ninguno de los tres países ha ratificado alguno de los instrumentos en materia de 

personas en movimiento por lo que aquellas personas q consiguen llegar a estos países 

sufren abusos de derechos humanos sistemáticamente y se encuentran sin protección 

y en situación de extrema vulnerabilidad. 

A continuación analizaremos cuáles son las principales violaciones de DDHH que sufren 

los Rohingya en estos países tras huir de la violencia y discriminación que sufren en 

Birmania. 
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3.3 SITUACIÓN DE LOS ROHINGYA 

 

Rohingyas en Bangladesh 

Muchos Rohingya buscan refugio en Bangladesh por las similitudes sociales, étnicas y 

religiosas, y en particular por el Islam.115 

Cientos de miles de Rohingya del estado de Rakhine son apátridas porque no están 

considerados como ciudadanos por ninguna ley nacional de Myanmar. Antes de que 

estallara la violencia entre comunidades en junio y octubre del 2012, hubo dos grandes 

éxodos de población desde Myanmar hacia Bangladesh: en 1978 y 1991-92. Aunque 

muchas personas regresaron, los Rohingya han tenido que seguir haciendo frente al 

trabajo forzoso y a restricciones en su libertad de movimiento y en su derecho a 

contraer matrimonio.116 

Unas 3.000 personas de origen Rohingya se encuentran embarcadas en pateras en la 

bahía de Bengala. Huyen de la violencia desgarrada en estado de Arakan y están 

tratando de entrar en Bangladesh para solicitar asilo. En lugar de proporcionar refugio 

a los Rohingya entrantes, autoridades de Bangladesh han orientado sus esfuerzos para 

detenerlos en alta mar y aumentar la seguridad en la frontera terrestre negando la 

entrada a los Rohingya desventurados.117 

Al principio, el Gobierno de Bangladesh acogía a los Rohingya y se esforzaba por 

acomodarlos. En los últimos años, sin embargo, ha insistido en que todos los 

refugiados deben enviarse de vuelta a Birmania y ha rechazado cualquier posibilidad 

de reintegración local para ellos. Thein Sein anunció el 13 de julio de 2012, a los 

Rohingya como no ciudadanos de Birmania y dijo ante la visita del representante de 

ACNUR, Antonio Guterres, que estaban listos para la deportación de todos los 
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Rohingya a un tercer país. En el otro lado de Birmania, el gobierno de Bangladesh ha 

cerrado la frontera y rechazado a muchos Rohingya que huían de la limpieza étnica.118  

Acerca de 29.000 Rohingya viven en campos oficiales de refugiados en Bangladesh, 

donde son asistidos por el ACNUR y las organizaciones no gubernamentales, y no se les 

permite legalmente trabajar o ir fuera de los campamentos. Otros 200.000 refugiados 

Rohingya residen en campamentos no oficiales o en aldeas de Bangladesh, donde no 

hay protección legal contra la detención o el abuso y poca o ninguna asistencia 

humanitaria. 119 

 

Rohingyas en Tailandia 

A pesar de la larga historia de refugiados de los conflictos en países vecinos como 

Vietnam y Camboya, así como los miembros de otros grupos étnicos de Myanmar en 

Tailandia, el país se ha negado a conceder el refugio temporal a los Rohingya o 

servicios básicos. El gobierno se niega a evaluar sus solicitudes de asilo, dicen los 

grupos de derechos humanos, que en lugar de ello, los someten a detenciones tan 

duras que algunos mueren bajo custodia. La Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados establece que Tailandia debe tratar los Rohingya 

como a otros refugiados, pero en lugar de ello, el gobierno ha autorizado lo que llama 

la deportación "suave" de los Rohingya: sacarlos de las celdas de detención, colocarlos 

en barcos de madera en el puerto meridional de Ranong, y enviarlos hacia fuera en el 

mar de Andaman. Allí, son recogidos de nuevo por los contrabandistas que, cobran a 

los grupos de derechos humanos, a menudo en connivencia con funcionarios 

tailandeses. Los que no pueden pagar el rescate para el paso a Malasia son finalmente 

forzados a la servidumbre por contrato en las plantaciones de Tailandia y los buques 

pesqueros.120 

Desde el conflicto en el estado de Rakhine, en junio de 2012, más de 6.000 Rohingya 

han llegado en barco a Tailandia. 
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La Comisión Asiática de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por la 

suerte de los solicitantes de asilo Rohingya que han sido detenidos en redadas 

policiales en el distrito de Songkhla Sadao  cerca de la frontera con Malasia y las 

demás provincias121. Han huido de Birmania, donde han sido sometidos a diversos 

tipos de persecución. A pesar de que los inmigrantes Rohingya están entrando en 

Tailandia sin permiso, debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de 

raza y  religión, tienen derecho a solicitar asilo. Por lo tanto el derecho internacional 

consuetudinario y el principio de no devolución se deben aplicar estrictamente en el 

estado tailandés.122 

Los Rohingya llegan a Tailandia débiles y traumatizados. Perseguidos en Birmania y, a 

menudo, huyendo de campos en horribles condiciones en Bangladesh, muchos buscan 

un cielo seguro en Malasia después de transitar por Tailandia. Aquellos que realizan el 

viaje sufren condiciones precarias lejos de casa, tales como detención, deportación y 

vida en campos para refugiados superpoblados y antihigiénicos a los que están 

destinados. MSF monitorea su situación y los asiste en el acceso a asistencia médica, 

tanto en centros de detención como en espacio abiertos.123 

Muchas de las decenas de miles de Rohingya que huyen de Myanmar en barco han 

caído en manos de los traficantes de personas en el mar, que luego los mantienen 

como rehenes en los campamentos de Tailandia cerca de la frontera con Malasia hasta 

que sus familiares pagan miles de dólares para liberarlos, según un sondeo de 

Reuters.124 

Autoridades tailandesas continuaron aplicando una política de interceptar y hacer 

retroceder los barcos que transportan musulmanes Rohingya de Birmania y 
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Bangladesh a pesar de las acusaciones de que tales prácticas han llevado a cientos de 

muertes en 2008 y 2009.125 

El gobierno de Tailandia ha deportado a unos 1300 Rohingya en Febrero de 2014126, 

según las autoridades de manera voluntaria, pero la realidad es que conforme a las 

leyes internacionales, esta completamente prohibido retornar a personas a su lugar de 

origen si existen riesgos para la vida de las mismas. 

 

Rohingyas en Malaysia 

Los Rohingya han estado buscando refugio en Malasia desde 1980. A partir de finales 

de abril de 2013, registrados 28.120 refugiados Rohingya en Malasia según el ACNUR y 

un gran número permanecen sin registrar, se estima que el número de no registrados 

es el mismo que de registrados.127 

Para los Rohingya, Malasia es la tierra prometida, donde al menos 30.000 viven ya. El 

país no les da derechos de los refugiados completos, pero ha permitido que se queden 

y se registra en las Naciones Unidas. Miles de personas han tomado los trabajos más 

bajos de la economía informal. 128 

Los refugiados en Malasia no viven en campamentos, viven en la comunidad local, tan 

invisibles como pueden. Por lo general, viven en pisos de bajo costo, hacinados en la 

ciudad donde podían encontrar trabajos ocasionales en los restaurantes y fábricas,129 

Los traficantes de personas han mantenido cientos de musulmanes Rohingya cautivos 

en casas en el norte de Malasia, los  han golpeado, privado de alimentos, y exigido un 

rescate a sus familias, de acuerdo con informes detallados de víctimas. Según datos de  

Reuters, bandas de traficantes están cambiando sus operaciones a Malasia debido a 
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que las autoridades tailandesas reprimen en campamentos cerca de la frontera, que se 

han convertido en una prisión para los solicitantes de asilo musulmanes que huyen de 

la persecución en Myanmar.130 

La desesperación lleva a los Rohingya de Myanmar a huir, pero el peligroso viaje deja a 

muchos en una situación igualmente desesperada. Un creciente número de Rohingyas 

han llegado a Malasia con parálisis causada por la desnutrición crónica y el abuso físico 

durante el largo confinamiento en campos de los contrabandistas en Tailandia, según 

la agencia de refugiados de las Naciones Unidas en Kuala Lumpur, capital de 

Malasia.131 
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 US Deparment of State, Human Rights in Burma, en: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/205475.htm 

 

http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2013/205475.htm
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 ANEXO I 132 
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 Fuente: http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=214815&page=24, Mapa sobre 

grupos etnolinguísticos en Birmania.  

http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=214815&page=24
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ANEXO II 

 

La historia de Aung San Suu Kyi133 

Aung San Suu Kyi es una figura muy importante en Myanmar. Ella ha tomado la 

iniciativa de lucha por un gobierno libre y legítimo en Myanmar y también para 

difundir entre la comunidad internacional lo que realmente estaba ocurriendo en el 

país.  

Independientemente de que Aung San Suu Kyi no estuviese involucrada en la política 

de Myanmar, sería una figura muy importante por ser la hija del General Aung San. 

Aung San ayudó Myanmar salir del control del gobierno Británico y tener un gobierno 

democrático, pero fue asesinato en el 19 de julio de 1947 antes de que la nueva 

constitución fuera implementada.  

Después de la muerte del general, la madre de Aung San Suu Kyi, Khin Kyi, pasa a 

convertirse en una figura pública por intentar llevar a cabo cambios en los planos 

sociales y políticos.  

En 1960, Khin Kyi (madre) fue nombrada la embajadora de Myanmar en India. Aung 

San Suu Kyi fue a la India con su madre donde recibió la mayoría de su educación. 

Estudió filosofía y política en la Universidad de Oxford, donde conoció a su marido 

Michael Aris y luego viajó a Nueva York donde realizó su postgrado. En Nueva York, 

deja sus estudios por unos años para poder trabajar en el área administrativa. En 1971  

se casa con Aris y en 1972 los dos regresan a residir en Oxford134.  

Aung San Suu Kyi vive en Inglaterra hasta 1988 cuando recibe noticias de que su madre 

ha sufrido un derrame cerebral y regresa a Myanmar para cuidar de ella. Su regreso a 

Myanmar fue justo en el año en donde había una gran insatisfacción con el gobierno y 

se llevaban a cabo muchas manifestaciones  y protestas contra el gobierno dictatorial.  

El 8 de agosto de 1988 miles de personas salieron a las calles para manifestarse en 

contra del gobierno. La reacción del gobierno fue muy fuerte y se ordenó la represión 

de los manifestantes. Miles de personas inocentes murieron ese día y durante la 

                                                 
133

 Fuente: Aung San Suu Kyi. US Campaign for Burma. http://uscampaignforburma.org/learn-about-

burma/biographydassk/ (Última revisión 09/06/2014) 
134

 Fuente: The Nobel Peace Prize 1991: Aung San Suu Kyi. The Oficial Website of the Nobel Prize. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-bio.html  (Última revisión 09/06/2014) 

http://uscampaignforburma.org/learn-about-burma/biographydassk/
http://uscampaignforburma.org/learn-about-burma/biographydassk/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-bio.html
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siguiente semana, el 26 de agosto, en Rangoon Aung, San Suu Kyi realizó su primer 

discurso público en Myanmar contra el gobierno. 

Aung San Suu Kyi se unió al NLD que es la liga nacional por democracia en Myanmar y 

en poco tiempo llego a ser la secretaria general del partido. Con este puesto ella se 

dedicó a visibilizar las injusticias y la falta de legitimidad del gobierno.  

El 27 de diciembre Khin Kyi murió. Su funeral fue el 2 de enero de 1989. En este funeral 

Aung San Suu Kyi prometió a los habitantes de Myanmar que ella, como su padre y su 

madre lo hicieran, iba a luchar por un gobierno democrático en Myanmar hasta su 

muerte.  

Continuó con su campaña aunque fueran ella y sus partidarios amenazados, asesinatos 

y arrestados por el gobierno. El 20 de julio de 1989, sin ningún tipo de juicio previo, 

comienza su primer encarcelamiento domiciliario. Para que el gobierno no siguiera 

reprimiendo a los estudiantes que estaban con ella y que fueron encarcelados  

también, Aung San Suu Kyi realizó una huelga de hambre135.  

En un intento de legitimar el gobierno la SLORC decidió tener elecciones en 1990. 

Aunque estaba bajo encarcelamiento domiciliario Aung San Suu Kyi era la candidata de 

la NLD. El gobierno intentó aislarla del pueblo pero según los resultados de las 

elecciones estos intentos no funcionaron. Según los resultados Aung San Suu Kyi iba a 

ser la nueva líder del país y el NLD ganó 82% de los puestos en el gobierno. La SLORC 

decidió no reconocer estos resultados.  

Desde 1989, Aung San Suu ha pasado quince años en total en prisión domiciliaria en 

tres etapas distintas. La primera fue entre 1989-1995, la segunda de 2000-2002 y la 

tercera de 2003-2010.  

Este último encarcelamiento fue por causa de un ataque de personas del propio 

gobierno, que ahora se conoce como la masacre Depayin.  

Cerca de cien personas que apoyaban a Aung San Suu Kyi fueron asesinadas. Ella pudo 

huir sin daño serio pero muchas de las personas que estaban con ella murieron. El 

gobierno le arresto inmediatamente en vez de arrestar los hombres que le atacaron 

                                                 
135

 Fuente: The Nobel Peace Prize 1991: Aung San Suu Kyi. The Oficial Website of the Nobel Prize. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-bio.html (Última revisión 09/06/2014) 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-bio.html
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violentamente, otra muestra del obvio abuso de los derechos humanos por el propio 

gobierno en Myanmar.  

Unas semanas antes de que Aung San Suu Kyi cumpliese su tercera condena de arresto 

domiciliario, un hombre Americano nadó y se alojó en su casa sin su permiso.  

Aunque este hombre no tenía ningún permiso para visitarla, Aung San Suu Kyi le dejó 

quedarse en su casa unos días hasta que él pudiera nadar al otro lado del lago. El 

gobierno se enteró de esto y acusó a Aung San Suu Kyi de romper las condiciones de su 

encarcelamiento domiciliario aunque ella no sabía de los planes de este hombre. 

Empezó así  un proceso jurídico de tres meses,  para agregar más tiempo a su 

sentencia.  

La comunidad internacional se puso furiosa porque ella era evidentemente inocenten y 

también porque creían que estaban haciendo esto para impedir que Aund San Suu Kyi 

participara de las elecciones de 2010, las primeras desde 1990 cuando ella ganó contra 

la SLORC. Al final del proceso jurídico ella fue condenada a 18 meses más de arresto 

domiciliario.  

Por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y por su lucha por una Myanmar 

democrática,  Aung San Suu Kyi ganó el premio Nobel de la Paz en 1991 pero no 

consiguió permiso para salir de su arresto y recibir el premio.  

Con el premio de $1.3 millones,  ella estableció fondos de salud y educación para 

ayudar las personas de Myanmar136.  

                                                 
136

 Fuente: The Nobel Peace Prize 1991: Aung San Suu Kyi. The Oficial Website of the Nobel Prize. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-bio.html (Última revisión 09/06/2014) 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-bio.html
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ANEXO III 

¿Qué es la Apatridia? 

Las personas apátridas son millones de personas ignoradas, que no son reconocidas 

como nacionales de ningún Estado. La Apatridia es un asunto global con un estimado 

de 12 millones de personas afectadas en todo el mundo según el ACNUR. Mientras 

que algunas regiones tienen mayores poblaciones de personas apátridas que otras, 

todos los continentes enfrentan la apatridia. Las personas apátridas con frecuencia 

sufren las consecuencias de un vacío de protección, debido a que muy pocos 

gobiernos han adoptado medidas concretas para abordar sus necesidades.137 

Existen dos instrumentos internacionales centrados en la Apatridia. En 1951 entra en 

vigor la Convención sobe el Estatuto de los Refugiados, y tres años después en 1954, la 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas; puesto que se entendía que existía un 

grupo de personas que no contaban con la protección de un Estado, pero quedaban 

fuera de la definición de refugiado en cuanto a los motivos de la desprotección. En 

1961 surge la Convención sobre la reducción de los casos de Apatridia en un intento 

de prevención. En 1974 la Asamblea General solicita al ACNUR que brinde asistencia 

legal a los casos de Apatridia, y en 1996 se amplía su mandato en la reducción y 

prevención de los casos, entendiendo que se podría convertir en potenciales 

refugiados. 

No muchos países han firmado y  ratificado las Convenciones relativas a la Apatridia, 

sin embargo la Declaración de Derechos Humanos Universales de Naciones Unidas o la 

Convención sobre los Derechos del niño sí, en las que aparece explícitamente que la 

Nacionalidad se trata de un Derecho, sin embargo no establecen que responsabilidad 

tienen los Estados. 

La situación de vulnerabilidad y desprotección de estas personas es extrema, así como 

las soluciones a largo plazo resultan dificultosas y difusas. 

 

 

 

                                                 
137

 ACNUR, Campaña de las Convenciones sobre la Apatridia, Disponible en: http://www.acnur.org/t3/a-

quien-ayuda/apatridas/campana-de-las-convenciones-sobre-la-apatridia/ (Última revisión 11/06/2014) 

http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/apatridas/campana-de-las-convenciones-sobre-la-apatridia/
http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/apatridas/campana-de-las-convenciones-sobre-la-apatridia/


 

 

 
63 

ANEXO IV138
 

Mapa de la zona. 

 

                                                 
138

 Imagen: Human Rights Watch (2013), All you can do is pray: Crimes Against Humanity and Ethnic 

Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State 

 Disponible en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf (Última 

revisión 27/05/2014) 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf
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ANEXO V139 

 

Cronología de los hechos: mayo 2012-abril 2013  

 

28 de mayo 2012: Tres hombres musulmanes violaron y asesinaron a Thida Htwe, una 

mujer budista Arakanese de 28 años de edad en la aldea de Kyaw Ne Maw, Ramri 

Township. La policía los arresta e informan que uno de los hombres se suicidó en 

custodia policial. Los dos restantes son puestos a disposición judicial, declarados 

culpables y condenados a muerte. 

 

3 de junio: Cientos de Arakaneses rodean un autobús que transportaba a los viajeros 

musulmanes en un puesto de control del gobierno en Toungop, en el estado de 

Arakan. Diez musulmanes son obligados a bajar del autobús y golpeados hasta la 

muerte, mientras la policía cercana y soldados del ejército miran, pero no intervienen 

para detener la violencia.  

 

7 de junio: El gobierno designa un comité de 16 personas para investigar la causa de la 

masacre del 3 de junio de los 10 musulmanes en Toungop, presidido por el 

viceministro del Interior Kyaw Myint Zan. Con la tarea de informar al presidente el 30 

de junio, el Comité aún no ha publicado ninguna constatación. 

 

8 de junio: Residentes amotinados en una zona predominantemente musulmana 

rohingya de Maungdaw Township, estado de Arakan, queman casas Arakanesas y 

matan a un número desconocido de Arakaneses.  

 

18 a 12 de Junio: La violencia se extiende a Sittwe Township, donde Arakaneses y 

Rohingyas se enfrenta en ataques y asesinatos. Las fuerzas de seguridad del Estado no 

intervienen para detener la violencia o proteger ambos lados, y en algunos casos 
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 Human Rights Watch (2013), All you can do is pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing 

of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State 

 Disponible en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf (Última 

revisión: 06/06/2014) 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf
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participan en la violencia contra los musulmanes. Las fuerzas de seguridad comienzan 

una ofensiva contra los musulmanes, desplazando a unas 100.000 personas de sus 

hogares, incluyendo 75.000 musulmanes. Llevan a cabo arrestos masivos forzosos de 

hombres y niños rohingya en todo el estado. Cientos de rohingya se encuentran 

detenidos en régimen de incomunicación. 

 

10 junio: el presidente Thein Sein declara estado de emergencia en el estado de 

Arakan, pone a las fuerzas armadas a cargo de la restauración del orden y la institución 

de un toque de queda en varios municipios de todo el estado.  

 

De junio a octubre: los líderes políticos arakaneses locales y monjes budistas instan al 

aislamiento económico y social de los musulmanes, y algunos hacen llamadas 

explícitas para la "limpieza étnica" de los musulmanes de la zona. 

06 de julio: La ONU anuncia que el gobierno ha detenido a 10 trabajadores de ayuda 

rohingya de las Naciones Unidas y los organismos humanitarios internacionales. En el 

momento de este escrito, cinco permanecen detenidos sin ser acusados públicamente.  

 

12 julio: el presidente Thein Sein, dice que la "única solución" para la situación en el 

estado de Arakan es expulsar a los  "ilegales" rohingya a otros países o establecerlos en 

campamentos supervisados por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR), lo que implica campamentos en Bangladesh. ACNUR rechaza rápidamente la 

propuesta. 

 

2 de agosto: El Ministro de asuntos exteriores Huna Hamhung Lwin “rechaza 

enérgicamente las acusaciones formuladas por algunos sectores de que la utilización 

abusiva y el excesivo uso de la fuerza fueron por parte de las autoridades para hacer 

frente a la situación", acusa a los extranjeros de "politizar" los disturbios.  

 

17 de agosto: Thein Sein establece una comisión de 27 miembros "para revelar la 

verdad sobre los disturbios", y "encontrar soluciones para las comunidades con 

diferentes creencias religiosas para que puedan vivir juntos en armonía." Establece en 
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un informe al parlamento que: "los partidos políticos, algunos monjes y algunos 

individuos están aumentando el odio étnico". 

 

22-23 septiembre: El gobierno organiza un taller de dos días en Naypyidaw sobre la 

situación en el estado de Arakan. La vicepresidente Sai Mauk Kham atribuye la 

situación en el estado a la falta de desarrollo económico: "Sólo cuando la vida socio-

económica de ambos lados sea mejor, podrán permanecer las dos sociedades en 

conjunto."  

 

Octubre 21 al 24: La violencia estalla casi simultáneamente en nueve municipios en 

todo el estado de Arakan, con ataques contra los rohingya y Kaman musulmanes. 

Aproximadamente 40.000 son desplazados. Las fuerzas de seguridad del Estado de 

nuevo no intervienen, y muchos participan en la violencia contra los musulmanes. 

Entre los muertos son al menos 70 musulmanes masacrados en Mrauk-U, entre ellos 

28 niños. 

 

25 de octubre: La oficina del presidente afirma que "estallaron disturbios... 

inesperadamente", y que sólo 12 personas fueron asesinadas. La oficina mantiene "las 

personas y organizaciones" responsable de "llevar a cabo la manipulación de los 

incidentes... detrás de la escena."  

 

16 de Noviembre: Antes de la visita del presidente de EE.UU. Obama, Thein Sein 

afirma que "una vez que las emociones se desplomen en todos los lados", su gobierno 

está dispuesto a abordar el reasentamiento de las poblaciones desplazadas, la 

concesión de la ciudadanía, el registro de nacimiento, permisos de trabajo y permisos 

de circulación a través de el país, entre otras cuestiones.  

 

19 de noviembre: El presidente Obama de EE.UU. visita Rangún y pronuncia un 

discurso histórico en la Universidad de Rangún sobre la advertencia de "el peligro de la 

violencia continua" en el estado de Arakan, y agregó: "La reconciliación nacional 
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llevará tiempo, pero por el bien de nuestra humanidad común, y por el bien del futuro 

de este país, es necesario detener la incitación y detener la violencia". 

 

06 de diciembre: El Ministerio de Asuntos Exteriores niega que las fuerzas de 

seguridad y las autoridades locales tuvieron algún papel en la "violencia colectiva" o en 

la discriminación contra los "así llamados rohingya."  

 

Noviembre 2012 a abril 2013: incidentes esporádicos de violencia contra musulmanes 

en el estado de Arakan continúan, incluida la violencia sexual por parte de las fuerzas 

de seguridad contra las mujeres rohingya. Decenas de miles de personas viven 

precariamente en campos de desplazados internos o comunidades aisladas, sin medios 

de subsistencia y el acceso a la urgente necesidad de ayuda humanitaria. Miles de 

rohingya huyen en barco desde el estado de Arakan a Bangladesh, Tailandia y Malasia. 

El ACNUR estima que en diciembre 13.000 rohingya llegaron en barco en Malasia en 

2012 y se refiere a la "temporada de navegación" como "sin precedentes". 

Autoridades tailandesas anunciaron que 6.000 Rohingya, incluidos mujeres y niños, 

llegaron a las costas de Tailandia desde octubre de 2012. Los informes de prensa 

indican varios cientos de Rohingyas han muerto en el mar. 

 
 


