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Los Estados miembros de la ONU deben actuar para presionar a
Myanmar para que ponga fin a los crímenes de lesa humanidad.
Declaración conjunta de 87 organizaciones de la sociedad civil
Nuestra coalición mundial de 87 organizaciones de la sociedad civil hace un llamamiento
urgente a los Estados miembros de la ONU para abordar los abusos contra los derechos
humanos y la catástrofe humanitaria en los que se encuentra sumida la población rohingya
de Myanmar. El secretario general de la ONU, António Guterres, y el alto comisionado de
las ONU para los derechos humanos, Zeid Raad al Hussein, han calificado de limpieza
étnica la campaña que las fuerzas de seguridad de Myanmar están llevando a cabo contra
la población rohingya en el norte del estado de Rajine. A medida que aparecen más
pruebas, resulta evidente que las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad
estatales de Myanmar constituyen crímenes de lesa humanidad. La ONU y sus Estadios
miembros deben emprender acciones urgentes.
Instamos a las delegaciones de la ONU, en especialmente a las de los 114 países
comprometidos con el Código de Conducta para la Respuesta del Consejo de Seguridad en
Casos de Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra (ACT) —que
prometieron apoyar “acciones oportunas y decisivas” para prevenir o poner fin a la
comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra—, a realizar
esfuerzos para aprobar una resolución en la Asamblea General de la ONU en la que se
aborde la situación; y pedimos al Consejo de seguridad de la ONU que estudie las
medidas que se han de imponer al gobierno de Myanmar.
Más de 400.000 rohingyas han huido a Bangladesh a través de la frontera desde el 25 de
agosto, cuando las fuerzas de seguridad myanmaras pusieron en marcha operaciones en
respuesta a los ataques coordinados por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán
(ARSA, por sus siglas en inglés) en el estado de Rajine. Estas operaciones —en las se han
cometido de forma generalizada homicidios, saqueos e incendios provocados, y se han
colocado minas terrestres— han tenido como consecuencia la destrucción masiva de más
de 200 pueblos, según las imágenes de satélite y las declaraciones de testigos
presenciales. Decenas de miles de personas de otras minorías étnicas también han
quedado desplazadas a consecuencia de la violencia.
Las enérgicas condenas que han realizado la ONU y los dirigentes mundiales no han
puesto fin a las atrocidades de Myanmar. En el discurso inaugural que dirigió al Consejo
de Derechos Humanos el 11 de septiembre, Al Hussein señaló que en 2016 había
“advertido de que la constante de violaciones graves de los derechos humanos de la
población rohingya parecía indicar un ataque generalizado o sistemático contra esta

comunidad, y podría equivaler a crímenes de lesa humanidad”. Las organizaciones de la
sociedad civil han advertido de que la campaña de las fuerzas de seguridad de Myanmar
llevan a cabo desde el 25 de agosto contra la población rohingya constituye un crimen de
lesa humanidad. Es fundamental que los miembros de la ONU emprendan acciones
concretas y ejerzan presión directa sobre los dirigentes civiles y militares de Myanmar.
Hasta hace poco, la Unión Europea (UE) era la principal patrocinadora de una resolución
anual sobre los derechos humanos en Myanmar en la Asamblea General de la ONU. El año
pasado, la UE decidió poner fin a estos esfuerzos, incluso en medio de la violencia
gubernamental contra la población rohingya que comenzó en octubre de 2016. Ahora,
instamos a los miembros de la UE a trabajar con la Organización para la Cooperación
Islámica y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, así como con otros Estados
interesados, para reactivar esta resolución como medio de lograr una actuación decisiva
por parte de la Asamblea General de la ONU en respuesta a la gravedad de la situación en
curso en el estado de Rajine y la crisis humanitaria y derechos humanos que se está
desarrollando.
En la resolución de la Asamblea General se debe exigir el fin inmediato de los abusos
contra los derechos humanos, que los organismos de ayuda humanitaria tengan acceso
inmediato y sin trabas a las poblaciones necesitadas, y que la misión investigadora
autorizada por el Consejo de Derechos Humanos (con sede en Ginebra) pueda acceder a
Myanmar y desplazarse por el país sin restricciones para investigar los presuntos abusos
contra los derechos humanos en todo el territorio. También se debe exigir que las
autoridades myanmaras se comprometan a garantizar que toda la población rohingya y
otras poblaciones refugiadas e internamente desplazadas puedan regresar a su lugar de
origen de manera segura, voluntaria y digna, y a desmantelar la discriminación y
segregación institucional de la población rohingya y otras comunidades musulmanas del
estado de Rajine, que constituye el contexto de la actual crisis. En la resolución también
se debe instar a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de la ONU a explorar
posibles vías para hacer que comparezcan ante la justicia los perpetradores de crímenes
graves de derecho internacional.
También instamos a los miembros del Consejo de Seguridad a ejercer más presión sobre
las autoridades myanmaras estudiando seriamente opciones tales como un embargo de
armas contra las fuerzas armadas y sanciones financieras selectivas contra las personas
responsables de crímenes y abusos graves contra los derechos humanos.
Todos los Estados miembros de la ONU interesados también deben estudiar las medidas
bilaterales, multilaterales y regionales que pueden tomar para ejercer más presión sobre el
gobierno myanmaro. En particular, pedimos a todos los Estados que suspendan de
inmediato la asistencia y la cooperación militares con Myanmar.
Si los gobiernos, las personas que ocupan altos cargos en la ONU y el personal
diplomático se limitan a reunirse y a pronunciar discursos mientras en Myanmar continúan
las atrocidades, asumen el riesgo de no utilizar todos instrumentos diplomáticos a su
alcance para poner fin a la campaña de limpieza étnica y otros crímenes de lesa
humanidad. Ante las destrucciones masivas, los homicidios y el desplazamiento de cientos
de miles de personas, la inacción no debe ser una opción.
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