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ASIA/MYANMAR - Continúa la discriminación contra el grupo étnico de los
rohingya en el país donde alrededor de 40.000 niños no están inscritos en
el registro
Yangon (Agencia Fides) - Hay aproximadamente 40.000 niños pertenecientes a a la étnia rohingya que viven en
Myanmar sin estar registrados. Esto se traduce en pocas oportunidades parael acceso a los servicios de empleo,
alimentación y salud. Esta es una de las muchas minorías étnicas que componen Myanmar y se centran en una
región aislada en la frontera con Bangladesh. En su mayoría son musulmanes y se estima que su población
ascienda a cerca de tres millones de personas. A pesar de las recientes reformas en el país, el Gobierno ha vuelto a
confirmar su política profundamente discriminatoria contra de este grupo étnico y quienes pagan las
consecuencias son los menores. Según los responsables del Proyecto Arakan , el problema está directamente
relacionado con la falta de concesiones y autorizaciones para contraer matrimonio con la "política de los hijos",
impuesta por el gobierno birmano. Por un lado, los niños que no están registrados son la prueba de la existencia de
matrimonios no autorizados por el Estado, "un crimen" que se persigue con 10 años de prisión. Por otro lado, el
tercer o cuarto hijo que no está registrado pasará el resto de su vida en una "lista negra" que les impide encontrar
trabajo, estudio o matrimonio. De acuerdo con la Ley Sobre la Ciudadanía de 1982, los niños rohingya,
registrados o no, se clasifican como "apátridas", y tienen acceso limitado a los alimentos y a la atención médica.
La mayoría no puede asistir a la escuela y son explotados para el trabajo forzado. La tasa de analfabetismo es del
80% y de estos el 60% de los niños de entre 5 y 17 años nunca ha pisado una escuela. (AP) (Agencia Fides
25/01/2012)
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