
 

Emaús Asia condena la crueldad del Gobierno de Birmania 

y la violación de los derechos humanos del pueblo rohinyá 

 

 

Los rohinyás, un pueblo inocente, están siendo víctimas de graves violaciones de los derechos 

humanos y de una gran crueldad a manos del Gobierno autocrático de Birmania (Myanmar). Esta etnia 

vive en Birmania desde hace siglos, pero no se la consideró parte de los 135 grupos étnicos oficiales. 

Se estima que desde finales de los años 1970 ha huido de Birmania casi un millón de rohinyás. En 1982 

se aprobó una nueva ley de ciudadanía que impedía a los rohinyá acceder a la ciudadanía plena, 

convirtiendo a muchos de ellos en apátridas. 

En este contexto en que se percibe a los rohinyás como intrusos e inmigrantes ilegales, este pueblo, 

inocente y desarmado, está siendo asesinado sin piedad en los últimos meses, víctima de un plan de 

limpieza étnica, lo cual lo ha forzado a salir de su propio país. Esta política de exterminio sistemático 

por parte del Gobierno busca arrancarlos de sus hogares. La consecuencia es un éxodo masivo de más 

de cuatrocientas mil personas, las cuales lo han perdido todo y están viviendo en difíciles e inhumanas 

condiciones en la frontera oriental de Bangladesh.  

La libertad de circulación es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948 (artículos 13 y 14). Esta violenta negación de los derechos fundamentales 

y la dignidad humana es un crimen contra la humanidad, inaceptable para todos nosotros. Como 

miembros del movimiento Emaús, creemos firmemente en la dignidad humana y en el derecho a vivir 

recibiendo y procurándose respeto a uno mismo, sin que importen el credo, la casta o el color de la 

piel. Así, presenciamos con dolor este claro atentado contra un valor humano fundamental, el de la 

libertad de circulación, perpetrado por el Gobierno autocrático de Birmania, el cual ha traído un 

inmenso e inimaginable sufrimiento a la minoría pobre que son los rohinyás. 

A pesar de todos los esfuerzos de las Naciones Unidas, la situación sigue siendo muy preocupante. Aún 

hay miles de rohinyás que pueden ser completamente aniquilados por la mano cruel del Gobierno 

autocrático de Birmania, cuyos actos inhumanos los obligan a migrar a Bangladesh como refugiados 

indefensos. La situación actual es extremadamente penosa y desalentadora. En ese sentido, 

agradecemos al Gobierno de Bangladesh que haya abierto sus fronteras y prolongado su acogida y 

solidaridad, ofreciendo seguridad y cobijo a tantas familias que sufren. 

Emaús Asia condena con firmeza esta violencia ejercida por el Gobierno autocrático de Birmania 

contra el pueblo rohinyá, un acto brutal de limpieza étnica que está matando a gente inocente. Es 

nuestro deber, como parte del movimiento Emaús, condenar este gesto del Gobierno y actuar para 

ayudar a los refugiados por todos los medios posibles. 

El planeta Tierra nos pertenece a todos. Somos todos iguales y tenemos un hogar común, el mundo. La 

humanidad entera es una gran familia. Cada ser humano tiene derecho a circular, no sólo dentro de un 

Estado, sino entre diferentes Estados, más allá de las fronteras, y tiene derecho a vivir en paz y con 

dignidad. 

 

Solidariamente, 

Moon Sharma 

Presidente (en nombre de Emaús Asia) 


