
BOLETÍN DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS EN ASIA-PACÍFICO                                                    NÚM. 11 
 

pág. 1 
 

 

BOLETÍN DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS EN ASIA-PACÍFICO 

Directores: Javier Martín Ríos y Pedro San Ginés Aguilar 

Edita: Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada 

Consejo asesor: María José Cano Pérez, Carmen Egea Jiménez, Andrés Herrera-
Feligreras, Francisco Jiménez Bautista, María del Mar Llera Llorente 

ISNN: 2529-9883                                    Núm. 11 ● 1 de julio – 30 de septiembre de 2018 

 

 

 

EDITORIAL 

La deriva autoritaria en Camboya 

 

as últimas elecciones celebradas en Camboya, el pasado 29 de julio, son 

una muestra más del auge del autoritarismo que se está viviendo en distintos 

países del sudeste asiático durante los últimos años. El caso de Camboya, para 

muchos observadores internacionales, ha sido considerado escandaloso y 

denunciado internacionalmente desde hace más de un año. Hun Shen, en el 

cargo de primer ministro desde 1985 y líder del Partido del Pueblo de Camboya, 

utilizó todos los resortes del Estado para eliminar al principal partido de la 

oposición, el Partido Nacional para el Rescate de Camboya, prohibido por ley 

hace casi un año, en noviembre de 2017, encarcelando a la vez al líder de este 

partido, Kem Sokha, acusado por conspiración contra el Estado, para así 

concurrir sin oposición alguna a las elecciones del pasado 29 de julio, 

consiguiendo, como se cabía esperar, una mayoría absoluta de escaños en el 

Parlamento. De esta manera, Hun Shen se mantendrá cinco años más en el 

poder del país, con la posibilidad, según los expertos internacionales, de que su 

hijo, general del ejército camboyano, le sustituya como líder del Partido del 

Pueblo de Camboya y se postule como candidato en las próximas elecciones a 

la presidencia. La deriva oligárquica de Camboya no debería pasar 

desapercibida por la comunidad internacional y ser un ejemplo más de que las 

cooperaciones económicas deberían estar siempre acompañadas por la petición 

de una defensa de los derechos humanos. 

L 
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EL ENFOQUE 

LAS MIGRACIONES INTERNAS EN CHINA 

Por Lucía Salinas Conte, Universidad de Bolonia. 

 

CONTEXTO ECONÓMICO 

ras la muerte del líder de la revolución comunista china en 1976 y poniendo 

fin a la Revolución Cultural, el país vivió un cambio drástico con las políticas 

de Reforma y Apertura de Deng Xiaoping. Dichas reformas tenían como objetivo 

la entrada gradual en la economía global capitalista, y estaban destinadas a 

conseguir la aceleración del sector industrial hasta cuadruplicar el PIB del país 

en los siguientes veinte años (Ho 2004).  

T 
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Durante los años ochenta, China entró como último eslabón en la cadena de 

producción capitalista mundial. Tal fenómeno se recoge en el Modelo de los 

Gansos Voladores, una teoría que explica la integración de la economía asiática 

en el siglo XX con Japón en el centro, a su vez subordinada a la economía 

estadounidense. Después de incorporar las economías de Taiwán y Corea del 

Sur, y posteriormente de países del sudeste asiático, China fue el último ganso 

en entrar en la formación. La teoría parte de la idea de que el capitalismo requiere 

espacio físico para persistir, y por ello, la estructura necesita incorporar países 

que ofrezcan mano de obra barata y bajos costes, y así reforzar el nivel de 

consumo de los países ya enriquecidos.   

Siguiendo este modelo, a finales de los años setenta China ofrecía el 

espacio idóneo para cubrir la vacante de fábrica del mundo gracias a su vasta 

población y espacio geográfico, acompañados de una economía aún deficiente. 

Dicho proceso ha sido posible gracias a las peculiaridades del país, que han 

permitido una incorporación de la población al trabajo de fábrica de manera 

constante y controlada.  

 

CRECIMIENTO CON CARACTERÍSTICAS CHINAS 

En la década de los ochenta se estableció un sistema de desarrollo que 

promovería un crecimiento desigual, y que quedó plasmado en la cita de Deng 

Xiaping: «dejemos que una parte de la población se enriquezca primero». Con 

el establecimiento de las zonas económicas especiales 1 , se aceleró el 

crecimiento del área costera y se intensificó la brecha geográfica (Crane et al 

2018). La ratio de la renta entre ciudadanos de zona urbana y rural aumentó de 

1.8 en 1996 a 3.3 en 2007 (Li 2016), lo cual pone de manifiesto la desigualdad 

creciente entre las distintas zonas del país.  

El aumento de la población migrante está estrechamente vinculado con la 

expansión económica en China. La apertura económica a finales de los años 

setenta tuvo un efecto directo en la población, siendo este un fenómeno que dio 

rienda suelta a la diferenciación por clases que hasta entonces se había 

combatido.  

Uno de los temas más relevantes para este análisis es el registro de 

viviendas o hukou. Desde 1958, el ciudadano chino recibe, según el nacimiento 

de los padres, un documento donde se establece a qué lugar pertenece. Existen 

dos tipos de hukou, urbano o rural, y cada categoría conlleva una serie de 

prestaciones sociales y derechos. En caso de cambio de residencia, la persona 

pierde el acceso a los servicios que recibía en su lugar de procedencia. Este 

polémico sistema ha sido modificado en numerosas ocasiones y actualmente el 

cambio de registro es más accesible que en el pasado, llegando a promoverse 

para aliviar la demanda de trabajadores en las zonas urbanas.  

Por otro lado, los derechos de tierra influyen en el carácter temporal de la 

migración. El sector de migrantes recibe el nombre de población flotante debido 

                                                           
1 En el año 1979-80 se aprueba la apertura de Zonas Económicas Especiales en Shenzhen, Zhuhai, 
Shantou y Xiamen. Las reglas del comercio e inversión extranjera cambian para dichas zonas, liberalizando 
la economía local para atraer mayor capital y beneficios.  
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a la limitada permanencia en el destino laboral: la media de edad de trabajadores 

migrantes de larga distancia es de 35 años y conciben la migración como una 

etapa temprana en el período de adultez (De la Rupelle et al 2008, CLB 2018). 

Puesto que la propiedad de la tierra es colectiva, los campesinos obtienen 

derechos de usufructo sobre parcelas. Entre otros factores, los contratos de 

arrendamiento continúan condicionando las decisiones de los ciudadanos de 

zonas rurales, ya que, a pesar de haber sufrido cambios en las últimas décadas, 

el abandono del terreno durante un largo período puede resultar en la 

expropiación de éste por parte de las autoridades locales. 

 

POBLACIÓN FLOTANTE 

En este contexto de crecimiento por zonas, rigidez demográfica y de 

tenencia de tierras, podemos entender mejor los orígenes de esta categoría 

social. La clase migrante está conformada por alrededor de 287 millones de 

personas (NBS 2017), e incluye a aquellos que han migrado hacia las ciudades, 

pero también a aquellos cuyo registro pertenece al campo a pesar de haber 

nacido en la ciudad. Es importante tener presente que todo análisis relativo a 

esta clase resulta complejo, puesto que además de la dimensión del grupo y de 

los grandes cambios que se han dado con las últimas generaciones, los datos 

son, en muchas ocasiones, contradictorios. 

En cuanto a los destinos, la provincia de Guandong es la mayor receptora 

de migrantes, ya que alberga tres de las cuatro ciudades que se transformaron 

en zonas económicas especiales. A lo largo de las décadas, los desplazamientos 

más frecuentes se han dado hacia ciudades de categoría uno2, principalmente 

Shanghai y Guangzhou (Song et al 2018). Hoy día, las cuatro zonas receptoras 

de migrantes son Guangdong, Jiangsu, Shanghai y Zhejiang, todas ellas 

costeras. 

Un fenómeno propio de países en fases de industrialización que se ha dado 

en China y que fue introducido por los japoneses es el sistema de dormitorios de 

empresa, que permiten mayor control y evitan la formación de suburbios pobres. 

Puesto que la demanda de vivienda es excesivamente elevada debido a las 

oleadas de migración, y debido también a los bajos salarios que se les ofrece en 

comparación con los costes de vivir en la ciudad, las empresas alquilan espacios 

donde sus empleados puedan descansar las horas que no dediquen al trabajo. 

Se trata de habitaciones compartidas, con aproximadamente ocho personas por 

habitación, donde cada individuo dispone de una cama, normalmente en litera, y 

acceso a una taquilla. En sus inicios, los dormitorios estaban planteados para 

trabajadoras jóvenes, puesto que se consideraban más sumisas y serenas, pero 

conforme la demanda de capital humano fue aumentando, se abrió la veda a 

hombres jóvenes y posteriormente a trabajadores casados adultos (Ngai 2016).  

Una de las ideas clave a la hora de entender la formación de dicho grupo es 

la falta de conciencia de clase de sus integrantes. Como consecuencia de la 

revolución maoísta y del posterior desmantelamiento de las estructuras sociales 

                                                           
2 El sistema de categorías es una clasificación no oficial de ciudades en cuatro niveles, en función de su 

PIB, población, instituciones, etc.  
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bajo Deng Xiaoping, y promovido por el gobierno, el concepto de clase se 

desvaneció, dando lugar a sectores de la población con semejantes condiciones 

de vida que no se identificaban como grupo. Puesto que el partido necesitaba 

nuevos apoyos para llevar a cabo el desarrollo económico, se otorgó más poder 

a las clases urbanas, dejando a los campesinos y nueva clase migrante en un 

segundo plano.  

Las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes suelen requerir 

turnos muy extensos, con una media de 44 horas extra a la semana en el 84% 

de los casos y de 25 días de trabajo al mes (CLB 2018). La vida de los 

trabajadores migrantes se desarrolla entre las horas de trabajo y el descanso en 

espacios limitados, dando lugar a un fenómeno temporal, pues uno de los 

problemas de algunas empresas chinas es la permanencia en el puesto de 

trabajo, que no suele superar los dos años (Ngai 2016).  

Las primeras generaciones migrantes eran más homogéneas en cuanto a 

condiciones de vida y expectativas de trabajo, pero con las generaciones más 

jóvenes, el grupo se ha diversificado (Song et al 2018). Las generaciones más 

recientes se diferencian de aquellos nacidos en los años 60 en que presentan 

una mayor conciencia de grupo, mayor búsqueda de libertad e individualismo, y 

mejores niveles de educación ya que un 20% de ellos ha obtenido grados 

universitarios (P.I. 2013). Por otro lado, presentan niveles más altos de 

frustración debido a las crecientes desigualdades tales como el aumento de 

diferencias salariales, e identificación de sí mismos como ciudadanos de 

segunda categoría en la ciudad en que residen (Ngai 2016). 

La situación de los trabajadores ha cambiado mucho a lo largo de las 

décadas. Hoy día, ha aumentado el número de trabajadores que alquila un 

espacio propio, a medida que los salarios y condiciones de vida mejoran 

gradualmente y la clase migrante va, poco a poco, recibiendo mejores 

prestaciones ya que su trabajo resulta esencial para el posicionamiento del país 

a la cabeza del sistema internacional. 
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INFORMES 

POLÉMICAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN CAMBOYA 

El 29 de julio se celebraron elecciones en Camboya, resultando como vencedor 

de los comicios, como era de esperar, el Partido del Pueblo de Camboya (PPC) 

y reelegido primer ministro Hun Sen (en el cargo desde 1985), consiguiendo una 

mayoría absoluta, con más del 76 % de los votos, equivalente a 125 escaños en 

el Parlamento. No hay que olvidar que desde hacía tiempo se habían puesto en 

entredicho la validez de estos comicios, porque Hun Sen disolvió por ley, en 

noviembre de 2017, al principal partido de la oposición, el Partido Nacional para 

el Rescate de Camboya (PNRC, que estuvo a punto de ganar las penúltimas 

elecciones), a la vez que encarcelaba al líder de este partido, Kem Sokha, y 

prohibía a 118 miembros del mismo ejercer la actividad política durante un 

periodo de cinco años. El descabezamiento de cualquier signo de oposición fue 

duramente criticado por la comunidad internacional (con el excepcional apoyo de 

China) y aumenta la preocupación por la deriva autoritaria del gobierno 

camboyano. Por otra parte, casi dos meses después de la celebración de los 

comicios, en la primera semana de septiembre, Kem Sokha ha quedado en 

libertad bajo fianza por problemas de salud y está confinado en arresto 

domiciliario a la espera del juicio en el que se le acusa de conspiración contra el 

Estado. 

 

PROTESTA INTERNACIONAL POR CAMPOS DE DETENCIÓN EN XINJIANG 

(CHINA) 

En un informe publicado el 30 de agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación 

de la Discriminación Racial alertó de las numerosas detenciones que se están 
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realizando contra ciudadanos de la minoría musulmana uigur en la provincia 

china de Xinjiang. El Comité se ha dirigido al gobierno chino para “poner fin a la 

práctica de detener en centros de detención extra legales a individuos que no 

han sido legalmente acusados, juzgados y declarados culpables”. Otras 

organizaciones pro derechos humanos han llegado a las mismas conclusiones 

tras investigar numerosos casos, como Human Rights Watch que acusa de que 

la campaña de detenciones se estaría llevando en masa en centros de 

reeducación. Por su parte, el gobierno chino niega todo este tipo de acusaciones, 

pero no permite la supervisión de los hechos por parte de organizaciones como 

la ONU. El trasfondo de esta situación se encuentra en las medidas adoptadas 

por China para combatir el separatismo y el terrorismo islámico en la provincia 

de Xinjiang, especialmente desde el año 2009, cuando enfrentamientos entre 

ciudadanos de las etnias han y uigur produjeron casi 200 víctimas mortales. Los 

uigures de Xinjiang llevan mucho tiempo, entre otras cosas, reclamando mayor 

autonomía y respeto por su lengua y cultura al gobierno central, lo que ha 

motivado numerosas detenciones, entre ellas profesores y periodistas, acusados 

de alentar el separatismo y el terrorismo entre la comunidad musulmana de 

Xinjiang. 

 

PROCESO DE DESNUCLEARIZACIÓN DE COREA DEL NORTE 

Siguen los encuentros de alto nivel entre Corea del Norte, Corea del Sur y los 

Estados Unidos para cumplir con los objetivos propuestos entre estas naciones 

para la paulatina desnuclearización de la Península de Corea. Un primer paso 

ha sido la repatriación de los restos de 55 soldados estadounidenses muertos 

durante la Guerra de Corea (1950-1953), de los miles que murieron en la 

contienda, hecho que ha sido celebrado por EE.UU., porque fue uno de los 

puntos que suscribieron Donald Trump y Kim Jong-um en la cumbre de Singapur 

el pasado 12 de junio. Al mismo tiempo, a finales de agosto, se reanudaron los 

encuentros de familiares separados por la guerra, otro gesto para la 

reconciliación de las dos Coreas. Otro gesto aplaudido internacionalmente fue 

que, durante el 70 Aniversario de la fundación de Corea del Norte, celebrado el 

8 de septiembre, no hubo exhibición de misiles intercontinentales en el desfile 

militar, como en años anteriores. Pero el paso más importante fue la celebración 

en Pyongyang de una cumbre entre los dos presidentes coreanos, Kim Jong-um 

y Moon Jae-in, los días 18, 19 y 20 de septiembre, con el objetivo de reforzar los 

lazos de amistad entre ambos países y apoyar, por parte de Corea del Sur, el 

diálogo para el desarme nuclear entre Corea del Norte y EE.UU. El 19 de 

septiembre Corea del Norte anunció la desmantelación de un centro de pruebas 

de misiles. Además, ambos países firmaron una declaración conjunta para dar 

término oficial a la Guerra de Corea (1950-1953), que en su momento terminó 

con un armisticio. 
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CRISIS HUMANITARIA DEL PUEBLO ROYINGYA 

El 1 de julio el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, 

visitó Bangladesh y manifestó su agradecimiento al pueblo de este país por la 

solidaridad mostrada con los refugiados royingyas huidos de Myanmar. También 

visitó los campamentos de refugiados en Cox’s Bazar, solicitando ayuda 

internacional para ayudar al gobierno de Bangladesh y a las diversas 

organizaciones que trabajan en la zona para dignificar la difícil vida de los 

refugiados en los campamentos. Entre las últimas medidas llevadas a cabo, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha construido más de mil 

cien refugios para mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas de 

cara a los efectos de los monzones. Por otra parte, se está trabajando para crear 

un sistema de enseñanza común para los 140.000 niños royingyas que viven en 

los campos de refugiados para que esta crisis humanitaria afecte lo menos 

posible a su educación. En un informe del 27 de agosto, la ONU afirmó que “los 

más altos mandos del ejército de Myanmar deberían ser enjuiciados en un 

Tribunal Internacional por genocidio contra los musulmanes rohingyas”. Pero el 

24 de septiembre, el jefe de las fuerzas armada birmanas, Min Aung Hlaing, 

criticó a la ONU por interferir en los asuntos internos de Myanmar. El 3 de 

septiembre los periodistas birmanos Kyamw Soe Oo y Wa Lane, que investigaron 

los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército birmano contra el 

pueblo royingya, fueron condenados a siete años de prisión por violación de la 

Ley de Secretos Oficiales. Tras conocerse la sentencia, la condena internacional 

ha sido unánime, encabezada por la Alta Comisionada de la ONU para los 

Derechos Humanos, Michelle Bachetet, que afirmó que “el juicio violó claramente 

las normas internacionales.” 

 

DESASTRE NATURAL EN LAOS TRAS LA ROTURA DE UNA PRESA 

El 23 de julio se produjo la rotura de una presa en la provincia de Attapeu de 

Laos. Ante la falta de información y la prohibición a los periodistas extranjeros de 

cubrir la catástrofe por parte del gobierno de Laos, las consecuencias sobre la 

magnitud del desastre han sido imposibles de evaluar. Por un lado, las cifras 

oficiales, a una semana de los acontecimientos, eran de 27 fallecidos y 126 

desaparecidos, pero en distintas fuentes periodísticas de medios internacionales, 

tras visionar las devastadoras imágenes de las inundaciones provocadas por la 

rotura, en las que cientos de pueblos quedaron completamente sepultados por 

el agua, ponían en duda estas cifras. Por otra parte, la rotura de la presa ha 

puesto en la palestra el problema medioambiental por la construcción de 

embalses en el río Mekong (más de 50 por su paso en Laos), situación que los 

grupos ecologistas vienen denunciando desde hace años por la alteración 

drástica del caudal del río y el ecosistema de la zona, influyendo en la forma de 

vida de millones de aldeanos cuya existencia depende de la agricultura y la 

pesca tradicionales. 
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LIU XIA, EN LIBERTAD EN ALEMANIA 

Las campañas internacionales pidiendo la libertad para la poetisa china Liu Xia, 

viuda del Premio Nobel por la Paz Liu Xiaobo, consiguieron su objetivo el pasado 

10 de julio, cuando Liu Xia llegó a Alemania tras su puesta en libertad por las 

autoridades chinas. Hay que recordar que Liu Xia vivía en arresto domiciliario 

desde el año 2010, sin cargo alguno, por el mero hecho de que a su marido le 

otorgaron el Premio Nobel de la Paz ese año. Desde la muerte de Liu Xiaobo, 

acaecida en julio de 2017, el estado de salud de Liu Xia era muy preocupante. 

Ahora, la preocupación está centrada en el hermano menor de Liu Xia, Liu Hui, 

actualmente en arresto domiciliario, acusado por fraude.  

 

REPRESIÓN LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ASIA-PACÍFICO 

FILIPINAS: El 20 de julio fue asesinado a tiros el periodista Joey Llana en la 

ciudad de Legazpi, siendo el tercer periodista asesinado en lo que llevamos de 

año. El 24 de julio fue arrestado el senador Antonio Trillanes, acusado de 

rebelión, una de las personas más críticas con la guerra contra las drogas 

lanzada por el presidente Rodrigo Duterte tras la llegada al poder, siendo puesto 

en libertad con cargos el mismo día. 

BIRMANIA: El periodista Ngar Min Sue fue condenado a siete años de prisión el 

8 de julio por sus comentarios críticos a la persona de Ang San Suu Kyi. 

CHINA: El intelectual y profesor universitario jubilado Sun Wenguang, de 84 años 

de edad, fue detenido el 1 de agosto cuando concedía una entrevista en directo 

a una radio estadounidense y criticaba la actual política exterior de China, 

teniendo la detención, en directo, una gran repercusión en numerosos medios 

de todo el mundo. 
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RESEÑA DE LIBROS 

ROHINYÁ: EL DRAMA DE LOS INNOMBRABLES Y LA LEYENDA DE AUNG 

SAN SUU KYI. Alberto Masegosa. Madrid: Catarata, 2018. 

 Por Claudia Quiñones Gámez, Universidad de Granada. 

 

«El poder corrompe a quienes lo detentan» 

Aung San Suu Kyi 

 

os grandes referentes culturales en Asia a día de hoy siguen siendo China e 

India, países que sirvieron de influencia al resto de territorios del sudeste 

asiático salvo a Myanmar (Birmania), país desbaratado por el colonialismo y la 

idiosincrasia de creencias y razas presentes en el mismo, que llevan consigo un 

fracaso en el mestizaje contemporáneo. Precisamente este hecho será la tesis 

aparente en este drama, representado a través de la etnia rohinyá, pueblo 

aislado del subcontinente indio que carece de nacionalidad por motivos que se 

vienen gestando desde mediados del siglo XX, momento en que el poder 

castrense persiguió, torturó e intentó acabar con todo resquicio de esta minoría. 

En este ensayo, publicado en 2018, se trata un problema que es considerado 

uno de los primeros indicios de la Modernidad. Así, Alberto Masegosa inicia una 

investigación basada en la situación actual de esta etnia, remontándose a los 

posibles orígenes del conflicto y verificando esta problemática a través de 

testimonios reales de víctimas inmersas en el mismo. 

Con el fin de concienciar y hacer reflexionar a los lectores, haciendo visible 

este problema a escala internacional, Alberto Masegosa realiza un estudio 

exhaustivo y estructura la obra en distintas partes. Así, la primera se centra en 

el contexto a partir del cual se genera esta problemática; la segunda focaliza en 

el drama en sí de esta minoría, y la tercera se centra en experiencias concretas 

de las víctimas de este sangriento conflicto. El ensayo se inicia con un prólogo 

en el que introduce al lector en la génesis de este problema, desde sus inicios 

en los años de poder militar y desarrollado bajo el mandato de activistas por la 

paz como el caso del premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, hija del que 

será considerado padre de la nación, Aung San. Durante sus años de gobierno 

será conocida como la Señora Daw y se recogen datos espeluznantes en los 

que muchos rohinyá fueron asesinados, sus mujeres fueron víctimas de 

violaciones y sus aldeas fueron destruidas. Se refugiaron en Bangladés, 

comunidad vecina con la que comparten como lengua el bengalí y el islam como 

religión, pero donde sigue vigente el problema de la nacionalidad, siendo 

considerados apátridas, al igual que lo eran en Myanmar.  

Una de las reflexiones que propone esta obra es la contradicción que supone 

que la ganadora de un Nobel por la Paz al mismo tiempo supedite y omita un 

grave problema como es el exterminio llevado a cabo con la etnia rohinyá, lo que 

es muestra de que el reciente gobierno democrático aún no ha asegurado la 

estabilidad del país. A partir de este epígrafe que recoge el contenido 

L 



BOLETÍN DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS EN ASIA-PACÍFICO                                                    NÚM. 11 
 

pág. 11 
 

fundamental de la obra, encontramos cinco capítulos que relatan desde la 

situación política actual en el sudeste asiático, hasta la forma de vida de esta 

minoría aislada y las dificultades que atraviesan para subsistir, acompañada de 

vivencias reales de integrantes de la misma.  Así, los primeros capítulos permiten 

al lector conocer el ascenso al poder de Aung San Suu Kyi tras el golpe de 

Estado de Ne Win en 1962.  Durante el mandato de éste fundaría la Liga Nacional 

para la Democracia (NLD), partidos unidos por su oposición al poder castrense. 

Durante este período aparecen movimientos xenófobos como el «Movimiento 

8888», donde algunos de los componentes ya sostenían que los rohinyá no 

pertenecían a ninguno de los grupos étnicos de Myanmar. Otros movimientos 

como el «Budista 969» acabarían también por radicalizarse y oponerse a los 

musulmanes y etnias como la rohinyá, provocando gran número de muertes. Se 

hace alusión en el ensayo a otros libros que ya han tratado este tema, como 

puede ser La señora y el pavo real, de Peter Popham, donde se habla del arresto 

domiciliario y los distintos períodos del mismo en la persona de la Señora.  

Ya desde el inicio de la obra se culpa de esta situación a la radicalización del 

Budismo como dogma de Estado, lo que se muestra de forma explícita en el 

tercer capítulo de la obra. Se acusa al Colonialismo como detonante de esta 

diferenciación entre las ramas del Budismo3 y la radicalización de una de ellas, 

llegando a provocar gran número de muertes y el intento de exterminio de las 

etnias consideradas apátridas. En el cuarto capítulo se habla del origen de la 

palabra Arakan, territorio del que proceden los rohinyá. No se les conocía como 

etnia autóctona y se les consideraba producto de la colonización traídos desde 

Bengala, por lo que bajo el mandato de Aung San Suu Kyi esta minoría será 

innombrable.   

Merece especial atención el capítulo cinco, Una limpieza étnica de manual, en 

el que se condensa todo el contenido del ensayo a partir de vivencias en primera 

persona, en su mayoría relatadas por mujeres. Describen la frontera de Myanmar 

en Kutupalong como un auténtico microcosmos en el que las condiciones de vida 

son pésimas. A pesar de esto, según declara el Alto Comisionado de la ONU 

para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, la siembra de minas en la 

frontera con Bangladés no acaba con el éxodo de los rohinyá desde Myanmar. 

A pesar de las pésimas condiciones de vida, malnutrición y las violaciones a 

estas mujeres en campamentos, los rohinyá hoy día siguen huyendo a 

Bangladés como única forma de salvar sus vidas. La mayoría de refugiados no 

desean volver a Myanmar sin resolver antes problemas como la nacionalidad o 

restablecer sus derechos legales. La obra se cierra con un epílogo donde 

describe la situación actual de esta minoría, sin solución visible y cómo el 

noventa por ciento de esta etnia reside fuera de su país. La Señora ha sido 

desposeída de muchos de los premios por la paz otorgados y se muestra una 

visión muy crítica, especialmente desde el extranjero.  

                                                           
3  Podemos distinguir entre el Budismo Theravada y el Budismo Mahayana, siendo estas las ramas 

presentes en la obra. 
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Alberto Masegosa, a través de un profundo estudio y análisis de la sociedad, 

consigue plasmar uno de los problemas más patentes y actuales en Asia, con 

una magna resonancia en la escena internacional, como es el caso de la etnia 

rohinyá. El relato se complementa con minuciosas descripciones que permiten 

al lector adentrarse en un mundo paralelo al texto y empatizar, reflexionar y 

conocer la situación de esta minoría en la actualidad. La narración cronológica 

de los hechos aparece acompañada de testimonios reales y puntos de vista 

contrastados de distintos conocedores del conflicto, lo que permite ampliar el 

campo de visión del lector. Alberto Masegosa, a través de estos elementos, 

consigue concienciar y dar a conocer un hecho que nos puede resultar aislado 

al no tener repercusión mediática en nuestro continente. 

 

 

 


