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A finales de 2007, los refugiados de etnia 
karenia representan el segundo grupo 
en tamaño que permanece en los campos 
de Tailandia, unos 23.000, alrededor 
del 13% del total de población birmana 
refugiada.1 Las condiciones humanitarias 
en el estado de Karenni son terribles en 
todos los sentidos incluso en comparación 
con los bajos estándares de Birmania. 

El liderazgo de los refugiados karenios 
está dominado por el Partido Nacional 
Progresista Karenni (KNPP, por sus siglas 
en inglés), que sigue comprometido con 
la oposición armada al régimen birmano. 
También hay otros grupos armados 
que pugnan por obtener el control del 
territorio, de los recursos y de la población 
dentro del estado de Karenni. A menudo, 
se van perdiendo los elevados principios 
ideológicos conforme el conflicto y sus 
consecuencias para los civiles pasan a 
ser un asunto cotidiano y acaban por 
promover los patrones de desplazamiento. 
En los cuatro años que separan 1996 
de 2000, por ejemplo, se calcula que 
más del 15% de la población del estado 
de Karenni tuvo que desplazarse a 
consecuencia de la actividad militar.2 

En los últimos 12 años, la estructura básica 
del suministro de ayuda a los refugiados 
karenios ha cambiado relativamente poco 
a pesar de los aumentos de población 
en los campos, las fusiones de éstos y la 
mayor severidad del confinamiento físico 

y legislativo de todos los refugiados que 
se encuentran en la frontera desde 1998. 
La ampliación del alcance del extenso 
programa de reasentamiento de ACNUR, 
aunque es una estrategia comprensible 
ante una situación prolongada, también 
ha aumentado las preocupaciones y 
las tensiones dentro del campo. No 
resulta sorprendente que la vida de los 
refugiados karenios sea cada vez más 
difícil y que, por consiguiente, todas 
las agencias identifiquen e intenten 
paliar, cada una a su manera, el 
considerable incremento de problemas 
psiquiátricos, sociales y jurídicos. 

La “materialización” del exilio 
Es inevitable que el desplazamiento 
complique y modifique las relaciones que 
las personas mantienen entre ellas, así 
como con los objetos y lugares. A fin de 
vivir de la forma más “normal” posible en 
un lugar nuevo, los refugiados karenios 
intentan hacerlo lo más familiar y parecido 
a sus lugares de origen, al menos en su 
aspecto material. Esta práctica constituye 
un intento de conectar dos puntos en 
el espacio (el “aquí” del campo de 
refugiados y el “allí” de antes del exilio) 
y dos periodos de tiempo (el “ahora” del 
desplazamiento y el “entonces” de antes 
de la migración). Estas conexiones están 
sometidas a un proceso de renovación 
constante mediante prácticas rituales, la 
vestimenta, la alimentación y un sinfín de 
actividades diarias. Fundamentalmente, 

se trata de crear una sensación, aunque 
imperfecta, de “hogar”: un lugar donde 
la gente se siente cómoda, al que está 
intrínsecamente vinculado y que percibe 
como tal. Si bien idealizar el mundo que 
los refugiados han dejado atrás no resulta 
útil para las agencias de ayuda ni para 
los antropólogos, eso es precisamente lo 
que hacen los refugiados. De este modo, 
su experiencia se torna más comprensible 
y su presente, más soportable. 

La experiencia cultural del desplazamiento 
queda reflejada en la forma en que los 
refugiados actúan con el mundo físico 
del que son parte. Por ejemplo, ¿cómo 
se relaciona la vida en el campo con el 
sentido estético cultural respecto a la 
manera “correcta” o “mejor” de vivir y 
sentir? ¿Cómo influyen los recuerdos y 
las fantasías del hogar que ha quedado 
atrás en la forma en que los refugiados 
intentan crear una sensación de hogar 
en el campo? ¿Qué objetos materiales 
y aspectos concretos del entorno 
físico (en su caso) son importantes en 
esos procesos, y por qué? ¿Cuál es la 
sensación física de ser un refugiado? 

Existen, por lo menos, tres elementos 
de la interacción humana con el mundo 
físico que han adquirido una especial 
relevancia en el desplazamiento forzado 
de los karenios. En primer lugar, son 
importantes las oportunidades de 
repetir acciones familiares físicas del 
pasado, como construir casas y otros 
procesos creativos posibles en el campo, 
no sólo porque alivian el aburrimiento 
y la ansiedad del desplazamiento y 
porque proporcionan objetos materiales 
necesarios, sino también porque consuelan 
por su familiaridad, permiten una 

Los objetos materiales y las actividades físicas realizadas para su 
elaboración y utilización constituyen una parte fundamental del 
modo en que los migrantes forzados, lejos de ser víctimas pasivas 
de las circunstancias, procuran sacar fuerzas de flaqueza y crear 
un hogar en su desplazamiento.   
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al mismo tiempo, reconocen el desafío 
que supone conseguir la cobertura 
indispensable en todo el territorio 
nacional para suplir las necesidades 
de la población más vulnerable, 
cuando se funciona de ese modo. 

El hecho de que los donantes reconozcan 
la necesidad de respaldar a las 
organizaciones con base en la comunidad 
y a las ONG radicadas en Birmania marca 
una especie de cambio en su política. Al 
igual que sucede con los desplazados 
internos del resto del mundo, los que 

tienen menos acceso a los servicios 
son los que no viven en campos y no 
están reconocidos como desplazados. 

La Comisión de Desarrollo Internacional 
recomienda que se multiplique por cuatro 
la ayuda que Birmania recibe actualmente. 
Sin embargo, el auténtico reto para los 
donantes consiste en encontrar socios para 
el desarrollo, capaces de prestar buenos 
servicios de salud sexual y reproductiva 
en el país, además de ONG que actúen en 
la frontera entre Tailandia y Birmania.

John Bercow (BERCOWJ@parliament.
uk) es diputado británico y Presidente 
del Grupo Parlamentario de Todos los 
Partidos para la Democracia en Birmania. 
También es miembro de la Comisión de 
Desarrollo Internacional del Reino Unido. 

1. www.burmacampaign.org.uk/total_report.html#8
2. FNUAP, 2007
3. www.parliament.uk/parliamentary_commi�ees/
international_development.cfm
4. www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/
cmselect/cmintdev/1070/107002.htm
5. h�p://myanmar.unfpa.org/projects.htm
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estructuración del tiempo y aportan 
una distracción y la sensación de estar 
haciendo todo lo que se puede. Además, 
permiten el desarrollo continuo y la 
práctica de destrezas valiosas. Asimismo, 
la tranquilidad que otorga utilizar el 
conocimiento cultural subconsciente 
para emplear el propio cuerpo de forma 
establecida, aunque apenas es exclusiva 
de los refugiados, posee una importancia 
particular en la migración forzada como 
un medio más de preservar la continuidad 
con el pasado antes del exilio y, al 
mismo tiempo, ajustarse a la pérdida 
de ritmo de vida. De hecho, para los 

refugiados karenios, mantenerse ocupado 
confeccionando artículos como telas o 
cestos, enseñando o cocinando, constituye 
un componente clave de los mecanismos 
para hacer frente al desplazamiento. 

En segundo lugar, los objetos materiales 
como las fotografías representan la 
experiencia personal y comunitaria, 
además de crear vínculos con el pasado. 
Muchos refugiados poseen álbumes, 
por ejemplo, que incluyen imágenes 
no sólo de amigos y de actividades en 
el campo sino también de personas 
y lugares significativos en su vida 

anterior al desplazamiento. El valor 
de esos objetos es evidente, tanto por 
su presencia constante en el campo de 
refugiados como por las formas en que 
los guardan y los emplean en privado 
o con visitantes como plataforma para 
recordar y volver a contar el pasado. 

En tercer lugar, además de constituir 
un valioso vehículo para la memoria y 
los vínculos con el pasado, al igual que 
sucedía con la construcción de viviendas 
en un estilo familiar y el tejido de telas 
tradicionales, las fotografías y otros 
objetos personales también permiten 
a los refugiados karenios colonizar 
o poseer, por lo menos en parte, un 
lugar nuevo que, de lo contrario, 
percibirían como un hogar deficiente. 

Si se entienden mejor estos 
procesos culturales y materiales, se 
prestará una asistencia más eficaz 
y comprensiva a los refugiados.

Sandra Dudley (shd3@le.ac.uk) trabaja en 
el Departamento de Estudios Museísticos 
de la Universidad de Leicester.
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Los karenos desplazados en las zonas 
fronterizas están haciendo uso de 
las nuevas tecnologías, no sólo para 
mantener los vínculos con su lugar de 
origen, sino también para informar 
a la comunidad internacional de las 
violaciones de derechos humanos.

La vinculación esencial entre los 
karenos desplazados en las zonas 
fronterizas y los que habitan en su lugar 
de origen es que ambos están sujetos 
a las atrocidades producidas por el 
conflicto militar. El desplazamiento 
ha supuesto una oportunidad y 
un espacio para luchar contra las 
violaciones de los derechos humanos. 
Estas denuncias han sido facilitadas, 
en concreto, gracias a la presencia 
de redes internacionales y de nuevas 

tecnologías en las zonas fronterizas, 
que han brindado una posibilidad, 
otrora inimaginable, de contactar con 
la comunidad internacional, así como 
con los mecanismos de las Naciones 
Unidas, otros gobiernos simpatizantes 
y fuentes de financiación. Al acceder a 
las redes internacionales, los karenos 
pueden dirigirse a un público más 
amplio, al tiempo que mantienen un 
estrecho vínculo geográfico y emocional 
con su pueblo y cultura. Asimismo, 
han adquirido diversas habilidades, 
como la capacidad de lidiar con 
estructuras globales complejas y de 
comunicarse interculturalmente, que 
les serán útiles en una comunidad 
cada vez más globalizada.

Las nuevas tecnologías, como los 
blogs, los sitios web y la información 
multimedia, han permitido a los 
activistas karenos trasladar mensajes 
específicos a un público más diverso. A 
su vez, la mayor concienciación sobre 
las injusticias que padecen, ya sea por 
parte de un público simpatizante o 
de personas que pueden compararla 
con sus propias experiencias, ha 
desarrollado redes solidarias.

Rachel Sharples (sharples.rachel@
gmail.com) es estudiante de doctorado 
en la Universidad RMIT de Melbourne. 
Su trabajo se centra en cómo el 
desplazamiento ha afectado a los 
conceptos de identidad y cultura entre 
los karenos a lo largo de la frontera 
entre Tailandia y Birmania.
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