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Esta es una selección de artículos y ediciones publicados por la Revista Migraciones
Forzadas (RMF) centrados o que hacen referencia a los rohinyá. Para cada artículo
encontrará: título, autor/es y su afiliación, una descripción o introducción y enlaces a la
edición completa o al artículo en línea, la mayoría de los cuales están disponibles en
español, árabe, francés e inglés.
Este listado temático está en línea en www.fmreview.org/es/listados-tematicos donde encontrará más
listados sobre diferentes materias.
RMF proporciona un foro para el intercambio de información, experiencias e ideas entre investigadores,
profesionales, actores políticos y personas desplazadas. Se publica de manera gratuita en español, inglés,
francés y árabe. Todos los números publicados están disponibles en línea en www.fmreview.org/es. Para
solicitar alertas por email de RMF o copias impresas visite www.fmreview.org/es/solicitar.
El camino hacia la resolución pacífica en el estado de
Rakáin, en Myanmar

El norte de Arakan: una cárcel abierta para los
rohinyá

Ronan Lee y Anthony Ware [2016]
Las fuertes opiniones nacionalistas y los poderosos intereses
personales continúan interponiéndose entre las comunidades
rakáin y musulmana y en la resolución del desplazamiento.
www.fmreview.org/es/soluciones/lee-ware

Chris Lewa [2009]
Muchas minorías, como los rohinya de Birmania, son
perseguidas por el hecho de ser apátridas.
www.fmreview.org/es/apatridas p.11

Discriminación y la seguridad humana de las personas
apátridas

Sin tierra bajo nuestros pies

Amal de Chickera y Joanna Whiteman [2014]
Explorar las interconexiones entre la apatridia y la discriminación
ofrece una útil comprensión de las múltiples vulnerabilidades
asociadas con la apatridia y proporciona un marco a través del cual
estas vulnerabilidades pueden ser abordadas.
www.fmreview.org/es/afganistan/dechickera-whiteman

Kristy Crabtree [2009]
Jhora es una refugiada rohinyá que no está inscrita en
ninguna parte y que vive de forma ilegal en Bangladesh desde
hace 16 años.
www.fmreview.org/es/apatridas p.14

El potencial de la ley contra la discriminación racial en
Myanmar

La lucha contra la apatridia: una perspectiva
gubernamental

Nathan Willis [2014]
La discriminación por razones étnicas ha alimentado la violencia y
los desplazamientos dentro de Myanmar, en especial en lo que
respecta a los miembros de la etnia rohinyá, “decenas de miles” de
los cuales se exiliaron sólo en 2013 .
www.fmreview.org/es/crisis/willis

Nicole Green y Todd Pierce [2009]
El gobierno de EEUU opina que la prevención de la apatridia y
la protección de los apátridas debe ser una prioridad para
todos los gobiernos.
www.fmreview.org/es/apatridas p.34

Los oportunamente olvidados derechos humanos de los
rohinya

Los rohinyá y el estatus de refugiado en
Bangladesh

Natalie Brinham [2012]
Mientras que el pueblo apátrida de los rohinya, en Birmania, se
enfrenta a su confinamiento en campos de desplazados, sus
derechos humanos están siendo ignorados por completo por los
países dispuestos a apoyar la reforma en Birmania o a devolver a
los refugiados que han huido de sus costas.
www.fmreview.org/es/prevencion/brinham

Pia Prytz Phiri [2008]
Los refugiados de etnia rohinyá procedentes del norte del
estado de Rakhine, en Myanmar, viven en una situación
precaria en su país de asilo, Bangladesh, aunque
últimamente han experimentado una mejora significativa.
www.fmreview.org/es/birmania p.34

Los rohinyá
Una peligrosa travesía

Los olvidados de Myanmar

Chris Lewa [2008]
Miles de apátridas de etnia rohinyá huyen de Birmania y
Bangladesh con el sueño de una vida mejor en Malasia.
www.fmreview.org/es/birmania p.40

Nyi Nyi Kyaw [2008]
La historia de los rohinyá se remonta a principios del siglo VII,
cuando comerciantes árabes musulmanes se asentaron en
Arakan.
www.fmreview.org/es/birmania p.41

Para conocer el contexto, lea también las ediciones completas de
RMF en las que aparecen muchos de los artículos:
Los desplazados en Birmania [2008]
A raíz de la "revolución azafrán" de septiembre de 2007, Birmania pasó a ser el centro de atención
internacional. Brevemente en primera plana, pudimos ser testigos de la respuesta del régimen y
observar las señales del progreso hacia la democracia y el restablecimiento de los derechos. Pero, la
escasa actividad desde cualquier frente y la falta de visibilidad del resurgimiento de la violencia o la
protesta, hizo disminuir el interés sobre la situación en este país. El principal objetivo de esta edición de
RMF es contribuir a atraer de nuevo la atención internacional hacia la crisis del desplazamiento forzado
de la población birmana
www.fmreview.org/es/birmania

Apátridas [2009]
Una persona es apátrida cuando no es reconocida como nacional por ningún Estado. Por lo tanto, no
tiene nacionalidad o ciudadanía y no está protegida por ninguna legislación nacional, lo que la hace
vulnerable de una manera tal que la mayoría de nosotros nunca tendrá que considerar. Este número de
RMF incluye 22 artículos de académicos, organizaciones internacionales y actores locales en los cuales
se debate sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas apátridas y se buscan respuestas y
soluciones adecuadas.
www.fmreview.org/es/apatridas

Minisección sobre la apatridia [2014]
Los cuatro artículos de esta mini sección de RMF tratan cómo y por qué la apatridia afecta a muchas
personas, presentan algunos de los trabajos que se están realizando para mejorar la situación y analizan los
continuos obstáculos a la hora de garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de todos. Además
de los artículos, hay tres "instantáneas" de personas apátridas en Europa.
www.fmreview.org/es/afganistan/apatridia.pdf
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