
G E I R S A 
Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario 

 

 

 

 

 

   

Por Martina Balado 

20 de octubre de 2020 

 

La crisis rohingya, ¿un éxodo que no tiene fin? 

 

 
Fuente: Reuters 

 

Luego de que Myanmar se independizara de Gran Bretaña en 1948, una dictadura militar se apoderó 

del gobierno e instauró un régimen de facto que duró 49 años. En el transcurso de ese período, los 

militares se encargaron de menoscabar los derechos, las libertades, y la capacidad de desarrollo 

humano de la población, afectando particularmente a una de las minorías étnicas musulmanas más 

discriminadas del país, que habita el estado de Rakhine: los rohingyas.  

 

Desde entonces y durante décadas, los birmanos han considerado a los rohingyas como inmigrantes 

ilegales de Bangladés y los han sometido a condiciones de vida infrahumanas. Tal es así, que la Ley 

de Ciudadanía promulgada en Myanmar en 1982 no incluyó a esta minoría entre las 135 etnias 

reconocidas a nivel nacional, convirtiendo a este grupo en una de las poblaciones apátridas más 

grandes del mundo, y librándolos a la explotación, la detención y el abuso constante.  
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Desafortunadamente, la llegada de un Gobierno civil en el 2011 no implicó grandes transformaciones 

en la actitud de las autoridades políticas frente al tratamiento de aquella situación de discriminación y 

violación de derechos humanos. Por el contrario, desde 2012, los incidentes por instigación e 

intolerancia religiosa aumentaron en todo el país, siendo los rohingyas, junto a otras minorías 

musulmanas, perseguidos y señalados como una “amenaza a la raza y a la religión”, tanto por los 

militares como por varios integrantes de la población budista, la cual constituye la mayoría religiosa 

del país. 

 

El paso del tiempo no hizo más que empeorar esta situación, ya que sin tener en cuenta la historia y 

las raíces ancestrales del grupo en estas tierras, los militares se encargaron de llevar adelante distintas 

campañas de limpieza que se sucedieron a lo largo de los años, y que provocaron el éxodo de cientos 

de rohingyas a países como Bangladés, India, Malasia, Pakistán, y Arabia Saudita, entre otros. Esta 

crisis de desplazamiento —que devino rápidamente en crisis humanitaria— ha sido tan brutal y 

prolongada, que fue catalogada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) como “una de las más largas y olvidadas del mundo”.  

 

 
Fuente: Metro Noticias 

 

Ahora bien, a pesar del carácter sistemático y sostenido de los actos de violencia contra los 

rohingyas, el 25 de agosto de 2017 se dieron una serie de sucesos que llevaron al conflicto a su punto 

más álgido, cuando un grupo de insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) 

atacó puestos policiales y militares de la guardia fronteriza. El asesinato de nueve oficiales birmanos 

bastó para que las fuerzas militares pusieran en práctica una nueva campaña de limpieza en la que 

respondieron con disparos, bombardeos, violaciones masivas, y ataques incendiarios generalizados  
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que quemaron cientos de aldeas étnicas rohingyas al norte del estado de Rakhine. Esta operación 

provocó la huida en masa de unos 725.000 rohingyas a Bangladés, lugar donde se encuentran 

actualmente habitando campamentos de refugiados improvisados y superpoblados. 

 

La consternación y preocupación por parte de la comunidad internacional, llevó a que se lanzara una 

Misión Internacional de Investigación desde las Naciones Unidas y que se iniciaran otras 

indagaciones tanto desde los medios internacionales, como desde grupos de derechos humanos, 

teniendo como principal objetivo obtener información fehaciente acerca de lo que estaba sucediendo 

en el país asiático.  

 

Las mismas, arrojaron unos resultados impactantes exactamente un año después de los hechos del 

2017. En primer lugar, señalaron a Facebook como una herramienta fundamental que el Ejército 

birmano utilizó para incitar a la población budista al odio y a la violencia contra la minoría étnica 

musulmana. 

 

Particularmente, una investigación realizada por The New York Times señaló que los miembros del 

ejército fueron los principales actores detrás de una campaña sistemática que se lanzó en la red social 

y que duró cinco años. A lo largo de ella, estos se encargaron de crear miles de usuarios falsos y 

pusieron en marcha un plan de difusión de propaganda y fake news que consiguió poner al país en 

alerta creando un ambiente generalizado de vulnerabilidad y temor, que hizo creer a los budistas que 

solo podría apaciguarse con la acción militar. Este plan se ideó teniendo en cuenta la influencia y el 

alcance que tiene la plataforma dentro de la población birmana, dado que consideran a Facebook 

como una de sus principales fuentes de información; inclusive, varios usuarios piensan que la red 

social constituye “todo el internet”. 

 

En segundo lugar, la Misión Internacional de Investigación de Naciones Unidas criticó a la líder de 

facto, Aung San Suu Kyi —ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991— por su comportamiento 

pasivo y por la negación del conflicto. Además, concluyó que los abusos y atrocidades cometidos por 

el ejército birmano en los estados de Kachin, Rakhine y Shan desde el 2011, constituyen graves 

crímenes de acuerdo con el derecho internacional. En consecuencia, se llamó a los altos funcionarios 

militares a que se sometan a investigación y enjuiciamiento por genocidio, crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra.  

 

En este contexto, en noviembre de 2019, Gambia llevó el caso rohingya a la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ) de La Haya y solicitó que se aplique la Convención de Genocidio sobre el Gobierno de 

Myanmar. A pesar de que aún no se ha llegado a un veredicto, en enero del 2020 y por unanimidad, 

los 17 jueces de la CIJ ordenaron a las autoridades la aplicación de medidas cautelares, 

exhortándolas a tomar los recaudos necesarios para prevenir el genocidio rohingya —o su 

incitación—, y a evitar la destrucción de la evidencia de presuntos actos genocidas. Además, en el 

fallo se agregó que estas “medidas provisionales” destinadas a proteger a la minoría étnica son de 

carácter vinculante y crean obligaciones legales internacionales para Myanmar. 
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A modo de conclusión, no queda más que esperar y confiar en que la justicia internacional pondrá de 

su parte para que estos hechos no queden impunes. Una crisis de semejante calibre llama sin dudas a 

la reflexión de la comunidad internacional, y señala la importancia y la responsabilidad que los 

estados tienen a la hora de garantizar la protección de los derechos humanos de sus poblaciones. 

Asimismo, revela la fragilidad de las democracias jóvenes, las cuales se encuentran expuestas 

constantemente a amenazas que son capaces de desestabilizar y quebrantar su institucionalidad en tan 

solo un abrir y cerrar de ojos.  
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