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INAUGURADO 
CASO PENAL 

CONTRA LA JUNTA 
DE MYANMAR EN 

TURQUÍA 

La denuncia se centra en 
informes de tortura dentro 
del notorio centro de 
interrogatorio militar Yay 
Kyi Ai en Yangon. 

 

 

El jefe de la junta de Myanmar, Min Aung Hlaing, habla en la capital, Naypyidaw, el 31 de enero. (Foto: AFP/Equipo 
de información militar de Myanmar) 

Por el reportero de UCA News 
Publicado: 31 de marzo de 2022  
Se ha presentado una denuncia penal contra los líderes de la junta militar de Myanmar en la capital turca de Estambul 
por su uso "generalizado y sistemático" de la tortura desde el golpe de estado de febrero de 2021. 

Es el primer caso iniciado en un tribunal nacional fuera de Myanmar por delitos cometidos dentro del país desde el 
golpe de estado del año pasado, dijo Chris Gunness, director de proyecto de Myanmar Accountability Project (MAP), 
que presentó el caso. 

La denuncia fue presentada en la oficina del fiscal en Estambul por el abogado Gulden Sonmez, que representaba a 
MAP en nombre de las víctimas, indicó MAP en un comunicado de prensa el 29 de marzo. 

Los detalles de la denuncia no se conocieron de inmediato, pero se centra en informes de tortura perpetrados en el 
notorio centro de interrogatorio militar Yay Kyi Ai en Yangon, el centro comercial de la nación del sudeste asiático. 

“La junta militar actuó en una estricta cadena de mando, cometiendo crímenes de manera sistemática, generalizada y 
planificada previamente”, dijo Gülden Sönmez.  

https://www.ucanews.com/author/uca-news-reporter
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“Turquía es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y se debe iniciar una investigación 
basada en la jurisdicción universal contra los generales y comandantes involucrados en estos crímenes, así como 
contra quienes realmente cometieron la tortura”. 

“La  ausencia  de  acc iones  s igni f ica t ivas  para  preveni r  es tos cr ímenes en curso hace  que  
los  casos  de  jur isdicc ión  universa l  sean aún más  importantes”  

MAP dijo que los múltiples casos de tortura equivalían a crímenes internacionales y citó el último informe de la ONU 
que decía que 325 personas, incluidos 26 niños, habían sido torturados hasta la muerte desde el golpe. El informe 
concluyó además que cientos, si no miles, han sido sometidos a tortura. 

Las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación locales han informado de muchos más 
casos en Myanmar, donde se sabe que los militares han utilizado la tortura como arma contra sus ciudadanos durante 
décadas. 

“La ausencia de una acción significativa para prevenir estos crímenes en curso hace que los casos de jurisdicción 
universal sean aún más importantes”, dijo Gunness. 

Se ha presentado evidencia de tortura severa junto con las identidades de los perpetradores en el expediente 
presentado ante las autoridades turcas, exigiendo que los responsables sean arrestados y extraditados a Turquía 
para enfrentar la justicia y para prevenir los crímenes en curso, dijo MAP.  

“Turquía mostró una gran sensibilidad ante la persecución de los musulmanes rohingya de Myanmar en 2017”, dijo 
Gunness, quien estuvo en Estambul para el caso. “Cada vez hay más apoyo aquí, no solo para la intervención 
humanitaria, sino también para acciones legales específicas contra los generales de Myanmar por los crímenes 
atroces que ellos y sus secuaces cometen a diario”.  

Turquía ha apoyado el caso de genocidio contra la junta de Myanmar en la Corte Penal Internacional de La Haya y el 
gobierno turco también votó a favor de una acción firme de la Asamblea General de la ONU en una resolución 
redactada enérgicamente en junio de 2021. 

El gobierno de Ankara también ha apoyado la decisión de la Asamblea General de la ONU de negar el reconocimiento 
a la junta de Myanmar.  

“El Consejo de Seguridad se ha visto paralizado por la amenaza de los vetos de Rusia y China y la ASEAN se ha 
dividido irremediablemente. En este contexto, es de vital importancia que los estados miembros de la ONU, como 
Turquía, apoyen la responsabilidad penal en sus tribunales nacionales”, agregó Gunness. 

Más de 1.700 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 12.000 han sido detenidas en los 
14 meses transcurridos desde el golpe. 
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ESTADOS UNIDOS 
RECONOCIÓ EL 
GENOCIDIO DE 

MYANMAR CONTRA LA 
COMUNIDAD ROHINGYA 

Primera modificación: 22/03/2022 - 
00:31 

 

 

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, recorre la exposición "El camino del genocidio en 
Birmania" durante el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, Estados Unidos, el 21 
de marzo de 2022. © REUTERS/Kevin Lamarque/Pool 

Texto por:Gabrielle Colchen 

 

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, reconoció oficialmente el genocidio  de Mayanmar 
contra los rohingyas, perpetrado entre 2016 y 2017. El diplomático afirmó que los ataques contra el pueblo 
eran "generalizados y sistemáticos" y que el Estado de Myanmar tuvo una clara intención de destruir a la 
minoría. También sostuvo que, mientras una junta militar diriga el país, "nadie en estará a salvo". 

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, reconoció este lunes 21 de marzo que las violencias y 
matanzas perpetuadas por Myanmar contra la minoría rohingya musulmana constituían un genocidio. Esta 
declaración fue parte de su discurso en el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, en Washington, 
donde actualmente está en activo una exposición llamada “El camino de los rohingyas hacia el genocidio”.  

“Más allá del Holocausto, Estados Unidos ha concluido que se cometió un genocidio en siete ocasiones. Hoy es la 
octava, ya que he determinado que miembros del Ejército birmano cometieron genocidio y crímenes contra de 
lesa humanidad contra los rohingyas”, declaró el político estadounidense.  
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Además del Holocausto, el Departamento de Estado ha utilizado formalmente el término “genocidio” en seis 
ocasiones para describir las masacres en Bosnia, Ruanda, Irak y Darfur, los ataques del Estado Islámico contra los 
yazidíes y otras minorías y, el año pasado, el trato de China a los uigures y otros musulmanes. 

La decisión fue basada en un análisis jurídico del Departamento de Estado, que incluye informes de organizaciones 
internacionales como Amnistía Internacional y el Observatorio de Derechos Humanos (HRW).  

Matanzas sistemáticas contra la minoría étnica 

Las fuerzas armadas de Myanmar lanzaron una operación militar en 2017 y mataron a más de 9.00 rohingyas solo en 
el año 2017. Entre ese año y el anterior, más de 850.000 rohingyas tuvieron que huir del país para refugiarse en 
Bangladesh, según argumentó el secretario de Estado. La población total rohingya está estimada a 1,2 millones. 

Blinken reconoció dos períodos en particular: el primero a partir de octubre de 2016 y el segundo a partir de agosto de 
2017. 

"En los dos casos, el ejército ha utilizado las mismas técnicas para visibilizar a los rohingyas: las aldeas arrancadas, 
las heridas, las violaciones, la tortura", apuntó el político demócrata.  

De los más de 1.000 refugiados rohingyas desplazados en Bangladesh por la violencia y encuestados, “tres cuartos 
afirmaron haber presenciado personalmente cómo miembros del Ejército mataban a alguien. Más de la mitad fueron 
testigos de actos de violencia sexual. Uno de cada cinco fue testigo de un suceso con víctimas masivas, es decir, de 
la muerte o lesión de más de 100 personas en un solo incidente”. 

Esta foto facilitada por la policía indonesa, fue tomada el 28 de diciembre de 2021, y muestra al regente de Bireuen, 
Muzakkar A. Gani (sombrero negro), entregando suministros para los refugiados rohingya a bordo de un barco de 
madera frente a la costa de Indonesia. © AFP 

Blinken concluyó: “estos abusos no fueron casos aislados. El ataque contra los rohingya fue generalizado y 
sistemático, lo que es crucial para llegar a una determinación de crímenes contra la humanidad.” 

En febrero de 2021, los generales de Myanmar, dirigidos por el comandante Min Aung Hlaing, tomaron el poder, 
instalando un régimen represivo. 

“La brutal violencia que ha seguido ha dejado claro que no hay nadie a quien los militares birmanos no vayan a 
buscar. Nadie está a salvo de las atrocidades bajo su dominio” dijo Blinken. 
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Los rohingyas han sido perseguidos durante décadas en Myanmar, debido a que son una minoría musulmana en un 
país mayoritariamente budista, que está considerada "apátrida".  

Un paso hacia la justicia para el pueblo rohingya 

El genocidio fue reconocido en 2018 por Naciones Unidas pero, hasta ahora, Estados Unidos se refería a estos 
crímenes como a una “limpieza étnica”. Como explica Fernando Pedrosa, profesor de ciencia política en la 
Universidad de Buenos Aires, entrevistado por France 24, “la decisión de Estados Unidos es muy importante porque, 
si bien no va a tener un impacto concreto en la política de Myanmar, si va a hacer que sus aliados paguen un coste 
político mucho más fuerte por apoyarlo, como los países del Sudeste asiático.” 

Esta represión militar de 2017 sigue siendo objeto de un proceso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya (CPI), la más alta jurisdicción de Naciones Unidas.  

Para el director ejecutivo de la Asociación de Jóvenes Rohinyas en los campamentos de Bangladesh, Khin Maung, la 
declaración de Blinken es "realmente una buena noticia y un gran paso por parte de Estados Unidos”.  

"Solicitaremos a Estados Unidos que remita este asunto a la CPI a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Será 
útil para nosotros si Estados Unidos se une al esfuerzo en la CPI", añadió. 

El ejército de Myanmar ha negado haber cometido un genocidio contra los rohingyas y ha afirmado que estaba 
llevando a cabo una operación contra los terroristas en 2017 

La situación de los refugiados de esta etnia es pésima, como explica Fernando Pedrosa, “están sometidos a la falta 
de comida, falta de medicinas, violencia, incendios y problemas climáticos.” Su situación representa una emergencia 
humanitaria, razón por lo que su presencia en la agenda internacional es importante. 

Con EFE y Reuters 
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https://www.aa.com.tr/es/pol%C3%ADtica/una-mirada-a-la-g%C3%A9nesis-del-genocidio-de-
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UNA 
MIRADA A 

LA GÉNESIS 
DEL 

GENOCIDIO 
DE 

MYANMAR 

 

El origen de la 
destrucción 

sostenida e 
institucionalizad

a de los rohinyá está arraigado a la identidad del grupo como musulmanes. 

Ekip   |13.02.2020 

El ex ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Albar, dijo: "Existe un consenso aquí en el sentido de que se han 
cometido crímenes contra la humanidad (Birmania), se ha cometido una limpieza étnica y se ha cometido un 
genocidio, señaló. (Mesut Zeyrek - Agencia Anadolu). 

 
LONDRES 

La orden interina de la Corte Internacional de Justicia dictaminada el 23 de enero sobre un caso presentado por 
Gambia en contra de Myanmar está diseñada para proteger a los rohinyá y preservar los lugares en donde fueron 
perpetrados los crímenes. La orden se produjo como un intento de reivindicación para los millones de víctimas 
rohinyá, los de la diáspora, los que están aún en Myanmar, y en campamentos de refugiados en Bangladés. 

Por mucho, este ha sido el acto más significativo que ha realizado la comunidad internacional desde que los rohinyá 
fueron sujetos a una política nacional de discriminación, enajenación, desplazamiento y deportación destructiva de 
parte de varios órganos estatales birmanos. 

El caso que presentó Gambia ante la corte se centró en los actos violentos de 2016 y 2017. Sin embargo, es crucial 
ver esta destrucción grupal en el contexto apropiado que inició bajo el falso pretexto de los intentos de Myanmar de 
combatir la “migración ilegal” entre las 270 millas de frontera que existen entre el país con Bangladés. 

De hecho, el 12 de febrero se conmemora el aniversario 42 de la primera purga genocida organizada por la entonces 
dictadura militar del general Ne Win en Rangún en la que participaron varias agencias, no solo soldados y agentes de 
la policía, sino también departamentos o ministerios de asuntos religiosos, aranceles y varias ramas de inteligencia. 
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Paradójicamente, esta también es la fecha en la que Myanmar celebra el “Día de la Unión”, cuando la mayoría budista 
del país y varias minorías nacionales a lo largo de las fronteras de la Birmania colonial acordaron fusionar sus 
regiones voluntariamente para formar una sola nación independiente federada en 1947. 

El mismo día, en Rakáin, un estado ubicado en el occidente de Birmania que limita con Bangladés, se lanzó la 
primera deportación violenta de literalmente cientos de miles de musulmanes rohinyá, cuya mayoría nacieron y fueron 
criados en la región y tenían documentos de identificación que probaban su nacionalidad birmana. 

Las purgas se llevaron a cabo en dos fases de operaciones de tipo militar conocidas colectivamente como Operación 
Rey Dragón. 

La primera fase fue lanzada en la capital del estado, Sittwe, el 12 de febrero de 1978, y duró solo una semana. Contó 
con la participación de 2000 miembros de varias agencias que acudieron a varios actos de violencia y terror. La 
segunda fase tuvo lugar en las ciudades de Buthidaung y Maungdaw con la ayuda de 400 miembros. 

Los soldados birmanos realizaron incendios, matanzas, violaciones y otros métodos terroristas en la región en donde 
la población era pacífica, no armada y complaciente, tal y como se evidencia en reportes de periódicos de aquel 
tiempo de Bangladés, Pakistán y otras regiones asiáticas. 

La ejecución de “terror” o “pánico” resultó en el primer éxodo rohinyá a gran escala, alrededor de 250.000 según los 
registros de inteligencia de Myanmar, a través de las fronteras hacia el nuevo estado-nación de Bangladés que, con la 
intervención militar directa de India, salió victorioso de su guerra civil de liberación del Pakistán occidental en 1971. 

En el libro “El Problema en la Puerta Occidental de Myanmar” (2016), Khin Nyunt, un veterano militar, registró el 
número de residentes musulmanes que no podían probar su nacionalidad ni residencia legal, para un total de 643 
personas en Buthidaung (que cuenta con una población de 108.431) y de 458 en Maungdaw (de 125.893 residentes). 

Los números minúsculos de los que se encontraron sin documentos de identificación nacionales de Myanmar 
indicaron el logro drástico en los intentos del país de controlar sus porosas fronteras con Bangladesh, una de las 
mayores poblaciones predominantemente musulmanas del mundo. 

Según el “Viaje de Myanmar hacia la Democracia y Thura U Tin Oo”, una biografía autorizada del ex general Tin Oo, 
ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Myanmar, el entonces El teniente coronel Tin Oo, en su calidad de 
comandante regional de Rakáin, detuvo y deportó a 11.380 inmigrantes ilegales que residían en la región rohinyá del 
norte de Rakáin hacia el este de Pakistán. 

Ahora como vicepresidente y co-fundador del partido Liga Nacional para la Democracia, Tin Oo es el colega más 
cercano a Aun San Suu Kyi, la líder de facto de Myanmar. Las perspectivas racistas y violentas de Tin Oo frente a los 
musulmanes rohinyá influencian sin duda el rechazo del partido oficialista de reconocer a este grupo como una 
minoría nacional, un hecho verificable. 

El número de migrantes irregulares de las fronteras occidentales de Myanmar había caído en picada de 11.380 en 
1959 a 1.100 en 1978. A pesar de estos números bien documentados, los gobiernos de Myanmar desde la década de 
1970, particularmente el Ministerio de Defensa y los medios de comunicación controlados por el estado, han 
alimentado el mito de que Myanmar está bajo la amenaza muy real de una gran afluencia incesante e incontrolada de 
“bengalíes” que toman a sus “mujeres budistas”, sus “tierras budistas” y abruman sus “aldeas budistas”. 

En sus respectivos libros, lingüísticamente inaccesibles para los periodistas internacionales y los observadores de 
Myanmar, ni el general Tin Oo ni Khin Nyunt, que conocían la región en cuestión de manera experta, usaron las 
palabras “amenazas terroristas”, “secesión de musulmanes” o “acaparamiento territorial”, ya que n i los rohinyá ni los 
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bengalíes de otros países representan una amenaza para la Myanmar predominantemente budista, ni demográfica, ni 
cultural ni económicamente. 

A pesar de los discursos oficiales y populares de Myanmar sobre la “amenaza bengalí en la puerta occidental de 
Myanmar”, la inmigración ilegal de musulmanes no deseados del oriente de Pakistán o Bangladés ha dejado de ser 
un problema real en el terreno. El verdadero problema son los intentos de los militares de Myanmar de rehacer el 
estado de Rakáin, de acuerdo con su visión ideológica, según la cual la región alguna vez fue “puramente budista”. 

En su introducción al libro antes mencionado, Nyunt explicó este mito histórico que ha guiado durante mucho tiempo 
las políticas militares de persecución y destrucción de los rohinyá, una comunidad predominantemente musulmana: 
“Los cronistas de Rakáin han caracterizado prominentemente a su nación y región como una región absolutamente 
ausente de bengalíes”. 

En los últimos ocho años desde los dos episodios de violencia en Rakáin en 2012, los líderes de Myanmar, incluido 
Aung San Suu Kyi, han ofrecido al mundo narraciones en evolución sobre la crisis en el estado, incluida la 
“contrainsurgencia”, el “conflicto comunitario”, la “falta de desarrollo económico”, el “terrorismo musulmán” y “violencia 
excesiva”, como explicaciones y justificaciones para el patrón de abusos violentos e institucionalizados del país, o 
crímenes contra los rohinyá. 

Pero la génesis de la destrucción sostenida e institucionalizada de los rohinyá está firmemente anclada en la identidad 
del grupo como musulmanes. 

Aunque el país está rodeado por vecinos gigantes como la India al nororiente y China al sur, con poblaciones de más 
de mil millones, respectivamente, ambos densamente poblados y ambos con miles de años de historias migratorias 
superpuestas, ni las fronteras indo-birmanas ni las fronteras sino-birmanas están enmarcadas en La narrativa de los 
militares birmanos como crisis o amenaza. Ni China ni India son predominantemente musulmanes, mientras que 
ambos países, particularmente China, son fuentes de inmigración masiva irregular a Myanmar. 

En toda la región superior de Myanmar, se estima que hay 1 millón de chinos Han de la provincia fronteriza de 
Yunnan que se sabe que se mudaron a Myanmar y adquirieron la ciudadanía a través de sobornos y otros medios. Ni 
Suu Kyi ni los militares hacen ningún escándalo por esto. 

Solo los musulmanes rohinyá están hechos falsamente para ser “ilegales” y convertir su presencia en una “crisis”. 

Este enfoque basado en la fe de los rohinyá, una población fronteriza, como una amenaza, es precisamente lo que 
califica las políticas de Myanmar como genocidas. 

El autor, Maung Zarni, es el coordinador birmano de la Coalición Libre Rohinyá y miembro del Centro de 
Documentación de Genocidio en Camboya. 

**Las opiniones expresadas en el artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la política 
editorial de la Agencia Anadolu. 

*Traducido por Daniela Mendoza. 
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https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/el-golpe-de-estado-en-birmania-y-la-persecucion-de-los-rohingyas/ 
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EL GOLPE DE 
ESTADO EN 

BIRMANIA Y LA 
PERSECUCIÓN DE 
LOS ROHINGYAS 

 

Refugiados Rohingyas en 
Bangladesh 

(L’Express/AFP 24 de 
octubre de 2017). 

Por: Dra. Mariella Villasante Cervello 

Birmania o Myanmar (excolonia británica situada entre China e India) ha sufrido un proceso de limpieza étnica 
clasificado como genocidio por la ONU en 2017 (Villasante 2017). En esta contribución propongo un análisis de la 
coyuntura actual desde la perspectiva de la antropología de la violencia teniendo en cuenta: el militarismo y el racismo 
de Estado, el genocidio de una minoría étnico-religiosa, el extremismo religioso de los budistas birmanos y la 
democracia como horizonte de orden social anhelado por un país del Tercer Mundo. 

El 1ro de febrero de 2021, los generales de las Fuerzas Armadas de Birmania perpetraron un golpe de Estado y 
proclamaron el estado de emergencia por un año en ese país del sudeste asiático que había empezado una transición 
democrática en 2011, gracias al movimiento dirigido por Aung San Suu Kyi, quien obtuvo el premio Nobel de la paz en 
1991 y era primera ministra. Un tribunal ha ordenado su detención provisoria por quince días, acusada de haber 
violado una ley comercial. El presidente Win Myint y varios altos funcionarios fueron capturados al alba en la capital 
Naypyidaw. El presidente interino es el general Ming Aung Hlaing. La verdadera causa de este golpe de Estado es el 
resultado de las elecciones legislativas de noviembre de 2020, que fueron ganadas por el partido de Aung San Suu 
Kyi. 

La Unión Europea, Estados Unidos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han condenado oficialmente 
este acto autoritario y han hecho un llamado solemne al retorno del orden democrático. Rusia y China han mostrado 
su posición antidemocrática proverbial y, en una reunión del Consejo de seguridad de la ONU, se han opuesto a las 
medidas de sanción que los otros miembros (Francia, Reino Unido, Estados Unidos) solicitaban contra Birmania. 

Recordemos que Birmania es un país de 55 millones de habitantes con una mayoría de religión budista (75%). Estuvo 
bajo control militar directo entre 1962 y 2011, y luego, de manera indirecta, a través de los principales ministerios, 
hasta el presente. Desde fines de la década de 1980, un gran movimiento en aras de la democracia se desarrolló a 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/escritores/mariella-villasante-cervello/
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pesar de la brutalidad de la represión militar que mantenía en prisión a los principales dirigentes. Entre ellos, Aung 
San Suu Kyi, hija del “padre de la nación birmana”, héroe de la independencia birmana del Reino Unido en 1948. En 
1988, Aung San regresó a Birmania de Inglaterra, donde vivía exilada con su esposo británico y sus dos hijos, y fundó 
la Liga Nacional por la Democracia. En 1990, su partido ganó las elecciones, pero los militares las anularon y la 
condenaron a arresto domiciliario durante 15 años. Gracias a las presiones internacionales, Aung San Suu Kyi fue 
liberada en 2010, y con el apoyo de su partido logró la disolución de la junta militar y el inicio de la transición 
democrática. Luego entró en el Parlamento y fue nombrada primera ministra en 2016 No obstante, esta personalidad 
política ha tenido un comportamiento indecente y vergonzoso negando el racismo de Estado y el genocidio de los 
Rohingyas organizado por los militares birmanos, lo cual ha causado una gran decepción a sus aliados occidentales. 
Pese a ello, sigue siendo muy popular en su país: la persecución de los Rohingyas no parece afectar la sensibilidad 
social de la mayoría de la población. 

 

Aung San Suu Kyi comparece ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya  el 11 de diciembre de 
2019 (ONU News) 

En efecto, los militares que controlan el Estado birmano se han comportado siempre en modo autoritario y brutal 
contra el pueblo que reclama la democracia, pero además decidieron eliminar a los Rohingyas, una minoría 
musulmana de Birmania instalada en el Estado de Rakhine, antes Arakan [al sur oeste del país, vecino a 
Bangladesh], cuya población global se estima a un millón de personas. El odio y la violencia contra los musulmanes 
(que pondrían en peligro el budismo) ha sido construido por los militares a partir de 1980, en alianza con los 
sacerdotes budistas radicalizados [movimiento Ma Ba Tha, que defiende la “raza birmana” y la religión budista], los 
cuales han entrado en el Parlamento en 2015. Ambos grupos (militares y budistas) defienden un nacionalismo 
extremista y el racismo estatal que se ha cristalizado contra los Rohingyas musulmanes. Además, desde 1982 los 
Rohingyas son considerados “inmigrados ilegales” y se les niega la nacionalidad birmana. El Dalai Lama no tiene 
autoridad directa sobre los budistas birmanos; sin embargo, en julio de 2014 condenó el grupo Ma Ba Tha y a su 
homólogo de Sri Lanka y los exhortó a recordar Buda y a no cometer crímenes recordando que Buda pide amor y 
compasión, y que si él estuviese entre nosotros protegería los musulmanes de los ataques de los budistas. En agosto 
de 2017 hubo un alzamiento de jóvenes Rohingyas contra la Policía, que fue reprimido con gran brutalidad. La ONU 
estimó que murieron mil de entre ellos. En septiembre de 2017, el Dalai Lama asumió nuevamente la defensa de los 
Rohingyas; además en octubre de 2017, el Papa Francisco ha visitado Birmania y ha pronunciado un discurso 
comprometido, por la construcción de un orden social justo que respete los derechos de todos los grupos étnicos, en 
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particular los Rohingyas, aunque no los haya nombrado a pedido de los católicos birmanos, que temían represalias de 
los militares (Cyrielle Cabot 2017). 

Se estima que entre 2016 y 2017, por lo menos 10 mil Rohingyas han sido masacrados, miles de poblados han sido 
incendiados, y cerca de 855 mil Rohingyas se han desplazado al país vecino de Bangladesh para escapar a la 
muerte. La ONU ha calificado esas violencias de genocidio en 2017. En junio de 2020, en plena pandemia de Covid-
19, una centena de Rohingyas fue rescatada en el mar de Indonesia cuando trataban de huir de los campos de 
refugiados de Bangladesh. Fueron salvados por el Alto Comisariado de refugiados de la ONU. 

Esta situación espantosa de violación de los derechos humanos de una minoría discriminada por su religión ha sido 
denunciada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos). Precisemos que Birmania no ha 
firmado el convenio del Estatuto de Roma y no puede comparecer ante la Corte Penal Internacional. El 11 de 
diciembre de 2019, Aung San Suu Kyi (75 años) se presentó ante la CIJ con el rostro impasible y negó el genocidio 
[según la Convención de Ginebra de 1948] organizado por los militares de su país; apenas admitió que hubo un “uso 
excesivo de la fuerza en el conflicto armado interno”. Según ella, el conflicto opone los “separatistas budistas de 
Rakhine” y el Ejército de Rohingyas de Arakan al ejército birmano; una “situación compleja” que habría empezado 
durante la “colonización británica”. De ese modo justificó la “operación militar de contrainsurgencia” emprendida por el 
ejército, y negó la existencia de cualquier “discriminación en su país”. Una reacción muy sorprendente y condenable. 
La situación de los Rohingyas es desastrosa, no tienen el estatuto de refugiados en Bangladesh y no pueden regresar 
a su país pues los militares y las milicias budistas podrían desatar otra ola de violencia de masa. 

El 23 de enero de 2020, la Corte Internacional de Justicia de la ONU ordenó al Estado birmano que tome medidas de 
urgencia para proteger a los Rohingyas y prevenir un eventual genocidio (ONU Info). En fin, en junio de 2020, a 
nombre de la competencia universal, que permite a los Estados perseguir penalmente a los autores de crímenes, 
incluso en ausencia de todo lazo directo, la Sala Penal Federal de Argentina ha anulado una decisión anterior de una 
corte argentina de no perseguir al jefe del ejército birmano Min Aung Hlaing y a la consejera de Estado Aung San Suu 
Kyi por genocidio. 

Reflexiones finales 

 La junta militar birmana demuestra su voluntad de retornar al sistema autoritario y dictatorial que ha caracterizado el 
país desde hace más de 30 años, y que le permite continuar su política estatal racista contra los Rohingya. En esa 
empresa puede contar con el apoyo apenas velado de los Estados autoritarios y antidemocráticos de China y de 
Rusia, que violan sistemáticamente los derechos ciudadanos y los derechos humanos de sus pueblos sometidos. 

 La emergencia de una facción budista ultranacionalista y violenta en Birmania, que reclama la eliminación de la 
minoría musulmana rohingya, explicita la situación aberrante y antimoderna de los movimientos religiosos que se 
mezclan con la política estatal. La separación de la religión del orden político estatal es en efecto la base de la 
democracia moderna pues son esferas sociales distintas que no deben mezclarse para evitar los conflictos entre 
ciudadanos. En nuestro país, el partido político-religioso Frepap es un ejemplo de esta anomalía del orden político 
actual, aun cuando no haya desarrollado una ideología de violencia étnica. 

 El pueblo birmano, sobre todo los jóvenes, no acepta tranquilamente este retorno a la dictadura y ha empezado a 
manifestar su oposición con “cacerolazos”. Además, se ha creado el grupo “Movimiento de desobediencia civil” vía 
Facebook, con cerca de 180 mil abonados. Sin embargo, siguen dando su apoyo a Aung San Suu Kyi, olvidando su 
posición controvertida contra los Rohingya, que siguen siendo un pueblo de parias abandonado de todos, inclusive de 
los poderosos países árabes musulmanes. 



12 
 

 El caso birmano explicita la incapacidad de un país colonizado por los británicos para construir un Estado moderno 
desde hace 70 años. Ello se debe por lo menos a dos causas: la militarización del aparato estatal que se opone a 
todo cambio social para conservar su poder y sus privilegios, y la emergencia de una ideología nacionalista budista 
que, contrariamente a los preceptos pacíficos de Buda, se funda sobre la violencia para cohesionar a la mayoría 
birmana de religión budista. La terrible persecución de los Rohingyas en 2021 es un ejemplo de la vigencia, en esta 
parte del mundo, de las ideologías nacionalistas y racistas que han destruido Europa en el siglo XX, y también una 
muestra de la impotencia de los Estados democráticos y de la ONU para proteger a las minorías étnicas perseguidas 
con violencia extrema en nombre de la unidad nacional. 
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