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Al menos 17 muertos cuando el barco que transportaba a unos 90 pasajeros se hunde en la Bahía de Bengala en su 
camino a Malasia 

 

Esta foto tomada el 22 de mayo por una fuente anónima muestra a los funcionarios mirando los cadáveres arrojados a 
la playa después de que un bote que transportaba al menos 90 personas volcara cerca de la costa del municipio de 
Pathein el 21 de mayo. (Foto: AFP) 

 

Por el reportero de UCA News 
Publicado: 25 de mayo de 2022  
La muerte de al menos 17 rohingyas, incluidos niños, en la tragedia de un barco ha puesto de relieve los malos tratos 
que sufre el grupo minoritario a manos de la junta militar en Myanmar. 

El barco que transportaba al menos a 90 personas se dirigía a Malasia a través de la Bahía de Bengala cuando se 
hundió, según un informe de Radio Free Asia (RFA). 

Dijo que más de 50 pasajeros siguen desaparecidos y más de 20 sobrevivientes, en su mayoría hombres, han sido 
detenidos por las autoridades en el distrito de Pathein de la región de Ayeyarwady en Myanmar. 

https://www.ucanews.com/author/uca-news-reporter
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El barco partió de Sittwe, capital del estado de Rakhine, en el oeste de Myanmar, el 19 de mayo y se encontró con 
mal tiempo frente a Ayeyarwady, lo que provocó que volcara cerca de la costa del municipio de Pathein el 21 de 
mayo, según los informes. 

Los pasajeros procedían de campamentos para personas desplazadas internamente (IDP, por sus siglas en inglés) en 
los municipios de Sittwe, Buthidaung y Maungdaw en el estado de Rakhine, según un informe de RFA que cita 
fuentes locales. 

“La última tragedia muestra una vez más el sentido de desesperación que sienten los rohingya en Myanmar y en la 
región”, dijo Indrika Ratwatte, directora para Asia y el Pacífico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. 

“Es  un futuro  sombrío  para  e l los ,  ya que es  inc ier to  cuándo tendrán  la  oportunidad  de  
regresar  a  sus  hogares  a  pesar  de  haber  permanecido  a l l í  durante  10 años”  

“Es impactante ver un número cada vez mayor de niños, mujeres y hombres que se embarcan en estos viajes 
peligrosos y, finalmente, pierden la vida”. 

Los desplazados internos de los campamentos cerca de Sittwe dijeron que las condiciones siguen siendo miserables 
ya que los trabajos son escasos y están confinados en los campamentos donde la libertad de movimiento está 
restringida. 

“Es un futuro sombrío para ellos, ya que no está claro cuándo tendrán la oportunidad de regresar a sus hogares a 
pesar de haber permanecido allí durante 10 años”, dijo un rohingya. 

Durante la última década, miles de refugiados rohingya partieron por mar desde Rakhine y desde campamentos en 
Cox's Bazar, Bangladesh. Las raíces de estos peligrosos viajes se encuentran en Myanmar, donde a los rohingya se 
les ha despojado de la ciudadanía y se les han negado los derechos básicos. 

Los refugiados siguen realizando peligrosos viajes por mar, mientras que dentro de Myanmar unos 600.000 rohingya 
siguen afrontando restricciones discriminatorias impuestas por las autoridades, privados de sus derechos a la 
ciudadanía, la libertad de circulación y el acceso a los servicios esenciales. 

Myanmar  considera  a  los  rohingya  como bengal íes  y  d ice  que  son intrusos  de l  vec ino 
Bangladesh  a  pesar  de  que  la  mayoría  de sus  antepasados  han v iv ido  en e l  pa ís  durante  
décadas.  

Más de 740.000 rohingya se vieron obligados a huir de Rakhine a Bangladesh tras una brutal represión militar en 
2017. 

El año 2020 fue el más mortífero registrado para los viajes de refugiados en la Bahía de Bengala y el Mar de 
Andamán, según la agencia de refugiados de la ONU. 
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Dijo que de los 2.413 que se sabe que viajaron en 2020, 218 murieron o desaparecieron en el mar, lo que significa 
que los viajes fueron ocho veces más mortales que los de 2019. 

Una ofensiva contra la trata de personas en Tailandia en 2015 desencadenó una crisis humanitaria cuando los 
contrabandistas abandonaron su cargamento humano en tierra y mar. 

Myanmar considera a los rohingya como bengalíes y dice que son intrusos del vecino Bangladesh a pesar de que la 
mayoría de sus antepasados han vivido en el país durante décadas. 

La junta de Myanmar se ha enfrentado a una creciente presión de la comunidad internacional por los abusos contra 
los derechos de los rohingya en Rakhine, ya que los procedimientos contra Myanmar y sus líderes militares ya están 
en marcha en la Corte Internacional de Justicia. 
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Abuja (Agencia Fides) - Dos sacerdotes han sido secuestrados en el norte de Nigeria. Así lo informa el P. Christopher 
Omotosho, Director de Comunicaciones Sociales de la Diócesis de Sokoto en un comunicado: “A medianoche de hoy, 
25 de mayo de 2022, unos hombres armados irrumpieron en la rectoría de la iglesia católica de San Patricio, en Gidan 
Maikambo, Kafur LGA, en el estado de Katsina”. “El pastor P. Stephen Ojapa, MSP (Sociedad Misionera de San 
Pablo) y su colaborador P. Oliver Okpara y otros 2 chicos de la casa han sido secuestrados. No tenemos información 
sobre su paradero. Les pido que recen por su seguridad y su pronta liberación”. 

 
Según los testimonios recogidos, los secuestradores, armados, llegaron en gran número, y no se les vio montados en 
motos, como es habitual en los asaltos a secuestros en Nigeria. 

 
El P. Oliver Okpara había sido ordenado en septiembre por Su Exc. Monseñor Mathew Hassan Kukah, obispo de 
Sokoto, que ha sido objeto de recientes amenazas (véase Fides 24/5/2022). El obispo había denunciado 
enérgicamente el asesinato de Deborah Samuel Yakubu, estudiante cristiano, linchado el 12 de mayo por “supuesta 
blasfemia” (véase Fides 18/5/2022). 

 
La diócesis de Sokoto, dirigida por Mons. Kukah, abarca la totalidad de los estados de Sokoto y Katsina, y 
parcialmente los de Zamfara y Kebbi. 

 

 
(L.M.) (Agencia Fides 25/5/2022) 
 

 


