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Crisis humanitaria en Myanmar

Desde el golpe de Estado acontecido el día 1 de febrero de 2021 la gravedad de la situación
humanitaria se ha profundizado drásticamente en Myanmar. Sin embargo, no nos
encontramos ante un hecho que marca un “antes” y un “después” en el país; por el contrario,
la sistemática vulneración y violación de los derechos humanos se remonta hacia años
anteriores. Con el golpe, el panorama sólo ha empeorado, cerrándose toda posibilidad
histórica de protección y reconocimiento de derechos junto a la interrupción del proceso de
transición democrático y de paz.

En un principio, resulta fundamental remitirnos a las violaciones sufridas por las minorías;
particularmente, los rohingya1. Los miembros de esta minoría musulmana no son
reconocidos como ciudadanos del país, y su condición de “apátridas” constituye el principal
foco de preocupación, ya que se encuentran excluidos de la ciudadanía; de su participación
en la vida pública y de su representación; del acceso a servicios fundamentales como son la
salud y la educación; y, de sus libertades de circulación, asociación, de reunión y de religión.

Fuente: Oxfam in Asia

1 Para mayor información sobre la crisis rohingya, se recomienda la lectura de Martina Balado (2020) “La crisis rohingya: ¿un éxodo que no tiene
fin?”, recuperado de https://geirprecsur.wordpress.com/2020/10/20/la-crisis-rohingya-un-exodo-que-no-tiene-fin/
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A lo largo del tiempo, los rohingya han sido una comunidad víctima de persecuciones por
parte del Tatmadaw (fuerzas armadas); de desplazamientos forzados; de limpieza étnica; y,
de genocidio. La violación de sus derechos humanos se constituye dentro de la historia del
país y han adquirido gran complejidad y extensión a las esferas de sus derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales.

Como resultado de esta situación, y por no haber otra alternativa, los rohingya, junto a otras
minorías -como la etnia Karen-; forzados a huir, se han refugiado en distintos campamentos
o asentamientos internos, y, en países vecinos como Bangladesh (allí se ubica el campo de
refugiados más grande del mundo, dentro de Kutupalong en la localidad de Cox 's Bazar) y
Tailandia.

No obstante, durante el 2022 esta minoría continúa en grave situación de vulnerabilidad
dado que aún no se ha podido garantizar su repatriación ni el regreso seguro a sus hogares.
Asimismo, encontramos difíciles condiciones de vida; que a pesar de la ayuda humanitaria y
presencia de organismos internacionales, los esfuerzos no son suficientes en el marco de las
consecuencias desprendidas por la pandemia del Covid-19 y por los desastres naturales y
climáticos sucedidos dentro de los campos de refugiados.

En el marco del golpe de Estado y del gobierno impuesto por la fuerza, la violencia es aún
mayor; al peligro inminente que corren los rohingya como apátridas, se le suman aquellos
ciudadanos legalmente reconocidos, que se encuentran habitando el territorio de Myanmar.

Fuente: Reuters



El Tatmadaw ha llevado a cabo un proceso de matanzas y ejecuciones, detenciones y ataques
a civiles opositores al régimen impuesto. Asimismo, mediante la “estrategia de los cuatro
cortes” ha impedido el ingreso de alimentos, información y reclutas a la población.

La junta militar ha reformado la ley de acuerdo a sus propios intereses, con fines de
penalizar y sancionar a cualquier persona que se pronuncie contra el gobierno militar,
convirtiendo dicha acción en un delito. Se ha dispuesto del libre permiso del registro,
confiscación, vigilancia e interceptación de comunicaciones. Además, se ha vulnerado el
derecho a la libertad de expresión mediante cortes de internet y telecomunicaciones2.

A lo largo del 2021 y hacia el comienzo del 2022, el impacto de estos acontecimientos y de
las medidas de la junta militar ha recaído también en los sectores educativos, con el cierre de
los espacios de enseñanza; y en los sectores de la salud, desmoronándose en un complejo
contexto por el Covid-19, junto a la detención y secuestros del personal sanitario.

Fuente: Reuters

En este sentido, según ACNUR (2022) aproximadamente 440.000 personas han tenido que
huir y abandonar sus hogares a causa de bombardeos, incendios y ataques aéreos. El acceso
humanitario continúa restringido en muchas zonas del país debido a los bloqueos, y mientras
la violencia crece, los desplazamientos aumentan, desvaneciéndose también toda posibilidad
de regreso seguro para los rohingya.

En este contexto, las condiciones de vida de las personas empeoran, la violación de los
derechos humanos se agrava, y la persecución de minorías étnicas como los rohingya
aumenta, en un marco de la indiferencia del régimen militar. Siguiendo a Nada Al-Nashif
(2021), la impunidad histórica de las fuerzas armadas y la falta de control civil sobre el
poder militar son los orígenes de esta gran crisis humanitaria, que, al mismo tiempo

2 Información extraída de https://www.amnesty.org/es/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/
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condicionan la democratización y desarrollo del país.
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