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ACCIÓN URGENTE
LOS SERVICIOS DE AYUDA HUMANITARIA EN EL
NORTE DE RAJINE SE REANUDAN LENTAMENTE
A pesar de que aún hay algunas restricciones, los servicios de ayuda humanitaria, tales
como la distribución de alimentos, el apoyo nutricional y la atención primaria a la salud,
se están reanudando lentamente en el norte del estado de Rajine. Según la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH), más de 16.000 personas en el
norte de Maungdaw recibieron ayuda alimentaria y apoyo nutricional entre el 13 y el 20
de enero.
La lenta reanudación de los servicios de ayuda humanitaria se produce meses después de que las autoridades de
Myanmar lanzaran una importante operación de seguridad en respuesta a ataques de presuntos rohingyas
armados contra tres puestos de la policía fronteriza el 9 de octubre de 2016. Las autoridades de Myanmar
suspendieron todas las operaciones de ayuda humanitaria en el norte del estado de Rajine, medida que afectó a
150.000 personas que dependían de esta ayuda. La mayoría eran de la minoría étnica rohingya, y miles de ellas
estaban recién desplazadas.
La OCAH calcula que 21.000 personas siguen desplazadas en el norte del estado de Rajine, mientras que otras
66.000 han huido al vecino Bangladesh. Amnistía Internacional continuará siguiendo de cerca la situación.
A pesar de los avances en el acceso de la ayuda humanitaria en el norte del estado de Rajine, continúan
documentándose violaciones de derechos humanos. Para más información, véase Myanmar: Temor de tortura a
cientos de rohingyas detenidos (ASA 16/5463/2017) disponible en:
https://www.amnesty.org/es/documents/asa16/5463/2017/es/
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la tercera actualización de la AU 256/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa16/5341/2016/es/
Nombres: Población del norte del estado de Rajine
Sexo: Hombres y mujeres
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