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I. Antecedentes del Comité
El Consejo de Seguridad (CS) se enfoca en mantener la paz y la seguridad internacional,
logrando esta tarea al determinar la existencia de un posible acto de agresión o amenaza ante la
paz. Cuando se detectan tales riesgos, el consejo debe pedir a las partes que resuelvan sus
disputas de manera pacífica, recomendando métodos de ajuste o solución. En casos extremos, el
consejo tiene la autoridad de imponer sanciones o autorizar el uso de acciones militares con el
fin de mantener el orden. Además, el CS también participa en la recomendación de la Secretaría
General a la Asamblea General (GA, por sus siglas en inglés) y en la elección de los jueces de la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) (“Charter of the United Nations”, 2013).
El Consejo de Seguridad es uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas
("Structure and Organization", 2013). Está compuesto por 5 estados miembros permanentes y
diez miembros no permanentes. Los cinco miembros permanentes, también conocidos como
P-5, son China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América ("Members of
the Security Council", 2013). Estos estados tienen el poder de vetar cualquier resolución con la
que no estén de acuerdo. El resto de los miembros del SC son elegidos por la Asamblea General y
sirven por períodos de dos años. En caso de que un estado no miembro tenga una posición
valiosa y relevante en el tema que está discutiendo el comité, dicha nación puede participar en la
discusión, pero no puede votar en la resolución. La participación de los no miembros es decidida
y regulada por los estados miembros del SC. Según la Carta de la ONU, las decisiones tomadas
por el Consejo de Seguridad son vinculantes y los estados miembros de la ONU deben cumplir
las resoluciones acordadas ("El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", 2013). Por lo
tanto, las resoluciones aprobadas por el comité son finales. Por último, para que una resolución
sea aprobada por el Consejo de Seguridad, al menos 9 de los 15 miembros deben aprobar la
propuesta. La única excepción a esta regla es cuando un país P-5 veta la propuesta, lo que
significa que independientemente del número de votos, la propuesta no se aprueba ("Charter of
the United Nations” 2013).
II. Introduction
Description and Definition of the Topic
El conflicto en la parte norte del estado de Rakhine de Myanmar se define ante la
violencia sectaria entre los musulmanes rohingya y los budistas de Rakhine de Myanmar. Desde
la década de 1970, cientos de miles de musulmanes rohingya han huido de sus hogares ante las
políticas perjudiciales del gobierno de Myanmar (Albert and Chatzky, 2018).
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Los musulmanes rohingya son la población musulmana más grande de Myanmar, y la
mayoría de la población reside en el estado de Rakhine, a pesar de que siguen siendo la
población apátrida más grande del mundo. Sin embargo, Myanmar tiene una población de 53.37
millones (2017), de los cuales el 90% se identifica como budistas Theravada (WorldBank, 2017).
Dicho esto, el grupo étnico de musulmanes rohingya tiene su propio idioma y cultura separados
del resto de la población. Aunque Myanmar no tiene una religión oficial del estado, el gobierno
demuestra una gran preferencia por los budistas Theravada y una animosidad profunda hacia
los musulmanes rohingya. De hecho, el gobierno de Myanmar ha negado abiertamente la
comunidad y la ciudadanía rohingya durante los últimos años, llegando incluso a excluirlos del
censo del 2014. Consideran que el pequeño grupo étnico musulmán son inmigrantes ilegales de
Bangladesh (BBC News, 2018).
Sin embargo, desde 2017, ha habido innumerables casos de violencia por parte de
las fuerzas militares y de seguridad de Myanmar contra los rohingyas, quienes se han visto
obligados a huir de sus hogares al país vecino de Bangladesh. El alboroto en el estado ha
provocado la quema de aldeas vacías, la desnutrición de las personas y ha dejado a todos los
rohingya sin hogar. La afluencia en los campamentos de Bangladesh es tan abrumadora que el
campamento de refugiados más grande del mundo está en el bazar de Cox, donde más de
800,000 refugiados están buscando ayuda. Debido a la cantidad de personas y al peligro que se
enfrenta, se han suspendido muchas entregas de ayuda en Rakhine, incluyendo alimentos y
atención médica, dejando a las personas vulnerables en un riesgo aún mayor. El gobierno de
myanmar ha expulsado sistemáticamente a los rohingyas del país durante más de 5 décadas. Los
despojaron de su ciudadanía, los aterrorizaron, destruyeron sus hogares y actualmente les
impiden volver a ingresar al país.
El Problema
Hay una población estimada de 1.3 millones de rohingyas birmanos, de los cuales
712,700 han huido del estado de Rakhine de Myanmar a Bangladesh. Hay otros 128,000 que se
han desplazado dentro de Myanmar (Rohingya Crisis in Myanmar, 2019). El movimiento de
Myanmar con el fin de expulsar a la minoría de su país ha sido condenado por las Naciones
Unidas como un “genocidio”.(Bangladesh bans mobile phones for 1m Rohingya refugees, 2019).
En noviembre del 2018, el gobierno de Myanmar hizo el esfuerzo para proveer la
repatriación y traer de vuelta a los refugiados. Sin embargo, los esfuerzos fracasaron. Más tarde,
el agosto del 2019, los birmanos hicieron un segundo intento al aprobar que más de 3,000
rohingyas birmanos fueran devueltos a su país; no obstante, no hubo voluntarios que aceptaran
abordar los autobuses provistos por el gobierno. Después de entrevistar a varias familias de
refugiados rohingya, la Agencia de las Naciones unidas para los Refugiados emitió un
comunicado diciendo que “ninguno de los entrevistados ha indicado su disposición a repatriarse
en este momento”. Además, Mohammad Abul Kalam, comisionado de socorro y repatriación de
refugiados de Bangladesh, expresó que ninguno de los solicitantes de asilo han expresado algún
interés o voluntad de regresar a Myanmar (Petersen & Rahman, 2019). En cambio, los rohingyas
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querían dialogar con el gobierno de Myanmar. Según los líderes rohingya, si el gobierno no
participa en el diálogo y no cumple con sus demandas (tales como protección internacional, sus
hogares previos al exilio y la ciudadanía) “los rohingyas nunca optarán por la repatriación y el
reasentamiento en su tierra natal” (Rahman, Aziz, Nabi, 2019).
A pesar de su deseo de quedarse, los rohingyas son maltratos en los campos de
refugiados de Bangladesh. En septiembre del 2019, Bangladesh prohibió los servicios de
telefonía móvil para más de 1 millón de rohingyas. Teniendo en cuenta que ese es su único
vínculo con el mundo más allá de los campamentos, hubo un alboroto entre ellos impulsado por
el enojo y la desesperación. Estas acciones, según un funcionario de la ONU, solo “aislaran y
victimizarán aún más a las personas ya perseguidas”, lo que en última instancia puede conducir
a la delincuencia, la violencia o el extremismo (Bangladesh bans mobile phones for 1m Rohingya
refugees, 2019).
III. Historia del Tema
Historia Cronológica del Tema
El conflicto surgió dada la diferencia religiosa y social entre los budistas Rakhine y los
musulmanes rohingya. El conflicto ha estado presente en el estado de Rakhine que se localiza en
la parte norte de Myanmar. Esto se debe a la violencia sectaria entre las comunidades
musulmanes rohingya y budista rakhine, la represión militar contra los civiles rohingya por
parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar y los ataques militantes de los insurgentes
rohingya. Durante la Segunda Guerra Mundial en Birmania (ahora llamado Myanmar) los
musulmanes rohingya, que se aliaron con los británicos y prometieron a cambio un estado
musulmán, lucharon contra los budistas locales de Rakhine, quienes estaban aliados con los
japoneses.
Después de la independencia de 1948, el nuevo gobierno sindical del país
predominantemente budista negó la ciudadanía a los rohingyas y los sometió a una
discriminación sistemática en el país. Esto ha sido ampliamente comparado con el apartheid por
muchos académicos, analistas y figuras políticas internacionales, incluido Desmond Tutu, un
famoso activista sudafricano en contra del apartheid. Dada la situación, la crisis de refugiados
rohingya se ha convertido en un problema importante para India y Bangladesh. La población
que ha huido de Myanmar culpa a las fuerzas de seguridad de Myanmar por quemar sus aldeas,
por ser sometidos a violaciones y asesinatos en masa. Además, la población musulmana
rohingya ahora es apátrida ya que Myanmar rechazó la ciudadanía al pueblo rohingya. En 1989,
ante la represión de un levantamiento popular se presentó una ofensiva militar en la que
Birmania pasó a llamarse Myanmar. Asi mismo, el gobernante Consejo de Restauración de la
Ley y el Orden del Estado aumenta su presencia militar en el estado norteño de rakhine, y los
rohingya son sujetos a trabajos forzados, reubicación forzada, violaciones, ejecuciones sumarias
y tortura. Unos 250,000 rohingya huyen a Bangladesh.
Durante los años 1991-1992, Médecins Sans Frontières (MSF) brindó servicios médicos
en nueve de los 20 campamentos de refugiados establecidos para los rohingya en el suroeste de
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Bangladesh, en donde la comida, el agua y el saneamiento era inadecuados. Los refugiados
rohingya llegan a Bangladesh, trayendo consigo solo lo que pueden cargar. Ante esto, los
gobiernos de Bangladesh y Myanmar firman un acuerdo para repatriar a los refugiados, y en
primavera los campamentos cierran sus puertas a gente recién llegada. En otoño, comienza la
repatriación forzada, a pesar de las protestas de la comunidad internacional y durante los
siguientes años, cientos de miles de rohingyas son enviados de regreso a Myanmar. Los nuevos
refugiados que intentan el viaje se les niega la entrada a Bangladesh.
En el 2003, de los 20 campamentos que se construyeron en Bangladesh a principios de
los 90, solamente quedan dos: el campamento de Nayapara cerca de Teknaf (arriba) y el
campamento de Kutupalong cerca de Ukhia. Las condiciones de vida seguían siendo extremas:
un estudio reveló que el 50 por ciento de los niños y el 53 por ciento de los adultos padecían
desnutrición crónica. Tres años más tarde, en el 2006, alrededor del 79 por ciento de los
refugios en los dos campamentos restantes en Bangladesh se inundaban durante las temporadas
de lluvias. Las condiciones deficientes contribuyen a el diagnóstico de casos de diarrea,
infecciones respiratorias y desnutrición. En el centro de alimentación terapéutica de MSF, que
sirve al campamento improvisado cerca de Teknaf, el personal cuidaba a un promedio de 40
niños gravemente desnutridos cada día. Mas tarde, en el 2009, MSF administró un centro
médico en el campamento improvisado de Kutupalong en Bangladesh. Solo un pequeño
porcentaje de los rohingya que buscan refugio en Bangladesh son reconocidos oficialmente
como refugiados, lo que deja a los demás vulnerables al acoso y la explotación.
Luego, en el 2016, la clínica de MSF en el campamento improvisado de Kutupalong
brindó atención médica integral a los refugiados rohingya y a la comunidad local en Bangladesh.
Los ataques militantes rohingya del 9 de octubre contra la policía fronteriza en el estado de
Rakhine en Myanmar desencadenaron represalias contra la comunidad rohingya, trayendo una
nueva ola de refugiados a través de la frontera y una afluencia de pacientes a la clínica de MSF
en noviembre y diciembre del mismo año. Hoy en día, entre agosto del 2017 y febrero del 2019,
los equipos de MSF brindaron más de un millón de consultas médicas para los refugiados
rohingya en Cox’s Bazar, Bangladesh. Los equipos continúan tratando a decenas de miles de
pacientes al mes. La emergencia se ha convertido en una crisis prolongada, sin fin a la vista. En
agosto del 2019, dos años después del último éxodo, más de 912,000 rohingya en Bangladesh
todavía viven en las mismas estructuras básicas de bambú que cuando originalmente llegaron.
Día a día se enfrentan a restricciones de viaje y trabajo, y dependen totalmente de la ayuda
humanitaria. MSF continuará brindando atención a los rohingya y abogando mayores esfuerzos
internacionales con el fin de garantizar la oportunidad por un futuro mejor.
Estudios de Casos Históricos
Genocidio de Ruanda
Durante los meses de abril a julio de 1994, Ruanda sufrió uno de los genocidios más
graves que el mundo haya visto, durante su guerra civil. De hecho, alrededor de 800,000
AVE. MORONES P
 RIETO

1500 • SANTA C
 ATARINA, N.L. MÉXICO 66190
TELEPHONE: (81) 8288-4400 • FAX: (81) 8288-4455

www.immuns.org

International Monterrey
Model United Nations Simulation
American School Foundation of Monterrey
ruandeses fueron asesinados en los 100 días de masacre que ocurrieron en el país (“Rwanda
Genocide”, 2019). El genocidio se originó en la población mayoría de Hutu Ruanda, que
planeaba eliminar a la minoría tutsi y a cualquiera que se opusiera a su matanza. Tanto el
nacionalismo hutu como los pensamientos genocidas se extendieron por todo el país, ya que
incluso los civiles comunes fueron alentados a matar a sus vecinos tutsi (“Rwanda Genocide”,
2009).
Antes del genocidio, el pequeño país africano tenía una población considerable, con un
85% de sus habitantes siendo hutu, el resto eran tutsis y un pequeño porcentaje de twa. Las
tensiones entre los grupos étnicos se remontan a las décadas entre 1920 y 1960, cuando Ruanda
estaba bajo el mandato belga. Durante la colonización, los belgas mostraron una preferencia
significativa por los tutsis sobre los hutus. Y dada la opresión se inició una gran tensión entre los
dos grupos (“Rwanda Genocide 25 years on”, 2019).
No obstante, el Frente Patriótico Ruandés liderado por los tutsis pudo obtener el control
de la nación en el mes de julio de 1994. Para entonces, miles de ruandeses habían muerto y más
de 2 millones habían huido del país (“Rwanda Genocide”, 2009). El genocidio de Ruanda se
convirtió en una de las masacres más violentas, viciosas y sangrientas en la historia, la cual dejó
a los sobrevivientes en su estado más vulnerable.
Genocidio Armenio
En el año 1915, durante la Primera Guerra Mundial, los turcos pusieron en marcha un
plan para exiliar y matar a armenios que vivían en Turquía (Suny, 2019). Durante el gobernado
del gobierno turco del Imperio Otomano, murieron entre 6640,000 y 1.2 millones de armenios,
aunque algunos se salvaron al convertirse al Islam (United States Holocaust Memorial Museum,
n.d.). En resumen, el resentimiento hacia los armenios por parte de los turcos provino del éxito
económico y político de los primeros, lo que llevó a los líderes de los Jóvenes Turcos (Young
Turk) a conspirar contra ellos. A principios de la década de 1920, las masacres y deportaciones
llegaron a su fin. Para entonces, más del 90 por ciento de los armenios se habían ido del Imperio
Otomano, dejando poca o ninguna huella de su presencia en la tierra ahora turca (Suny, 2019).
Actualmente, la mayoría de los historiadores se refieren a este evento como un
genocidio: “la destrucción deliberada y sistemática de un grupo de personas debido a su origen
étnico, nacionalidad, religión o raza” (Andreopoulos, 2019). Sin embargo, el gobierno turco no
ha reconocido ni etiquetado este desafortunado evento como tal. Todavía hay una “disputa
diplomática” sobre si las deportaciones y asesinatos de armenios califican o no como genocidio.
Del mismo modo, hay un debate sobre si el asesinato y el exilio del pueblo rohingya de Myanmar
es considerado un genocidio. Las Naciones Unidas declararon que las fuerzas de seguridad de
Myanmar han demostrado “intención de destruir, total o parcialmente, al pueblo rohingya”
mediante asesinatos, daños físicos o mentales, infligiendo condiciones de vida e imponiendo
medidas destinadas a prevenir los nacimientos. Debido a estas razones, la ONU lo clasificó como
un genocidio. Sin embargo, países importantes como Estados Unidos no han logrado dar a luz la
gravedad de la crisis.

AVE. MORONES P
 RIETO

1500 • SANTA C
 ATARINA, N.L. MÉXICO 66190
TELEPHONE: (81) 8288-4400 • FAX: (81) 8288-4455

www.immuns.org

International Monterrey
Model United Nations Simulation
American School Foundation of Monterrey
Limpieza Étnica de Georgianos en Abjasia
Durante la guerra en Abjasia de 1992 a 1993, el gobierno georgiano luchó contra las
fuerzas separatistas de Abjasia, el gobierno ruso soviético y los activistas del norte de Cáucaso.
Rusia permitió que los autoproclamados gobernantes abjasios comenzaran una guerra genocida
contra los georgianos. Los separatistas de Abjasia con apoyo encubierto del ejército ruso regular
desataron impunemente una limpieza étnica en Abjasia. Como consecuencia de esta campaña,
250,000 georgianos étnicos se vieron obligados a huir, y aproximadamente 30,000 personas
fueron asesinadas en incidentes que incluyeron masacres y deportaciones.
El período más difícil de la contienda comenzó a mediados de agosto, cuando unidades
de la Guardia nacional de Georgia atacaron el dominio de Abjasia, con el pretexto de garantizar
el tráfico de ferrocarril, y comenzaron a avanzar hacia Sukhumi. Simultáneamente, el poder de
emboscada georgiano llegó al asentamiento de Gantiadi, distrito de Gagra, y asumió la
responsabilidad de la franja abjasia-rusa. El 27 de julio de 1994, Abjasia acordó con Georgia en
un alto al fuego temporal. Sin embargo, incluso con el acuerdo, el 16 de septiembre el partido de
Abjasia rompió la tregua. Los poderes disidentes recuperaron la autoridad sobre casi todo el
dominio de Abjasia e involucraron a Sukhumi.
En Mayo de 1994, “Georgia y Abjasia firmaron un acuerdo en Moscú en donde se
acuerda un alto al fuego y la separación de fuerzas. En la zona de conflicto, se desplegó la Fuerza
Colectiva de Mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que
estaba compuesta en su totalidad por militares rusos, y la misión de la ONU de observadores
militares” (Caucasian Knot). La guerra en Abjasia confirmó la pérdida de 8000 vidas, y
alrededor de 18,000 personas resultaron heridas. Sukhumi, Ghagra y otras comunidades
urbanas sufrieron una pulverización significative. Alrededor de 200,000 georgianos prácticamente el 50% de la población antes de la guerra de Abjasia - tuvieron que renunciar a
sus hogares.
Genocidio Guatemalteco
El genocidio guatemalteco, también conocido como el Holocausto silencioso, se dió en el
período entre los años 1960 a 1996, cuando los civiles mayas fueron asesinados por el ejército
guatemalteco. El país en América Central solía ser el territorio de la gran civilización maya
durante siglos hasta que los conquistadores españoles llegaron a América alrededor del siglo
XVI. Una vez parte de una civilización próspera, los mayas pronto se convirtieron en esclavos de
los conquistadores españoles (Holocaust Museum Houston, 2008). Sin embargo, Guatemala se
independizó de España en 1821. No obstante, los mayas se mantuvieron en el nivel
socioeconómico más bajo y continuaban siendo considerados inferiores.
En el año 1960, Guatemala estalló en una guerra civil debido a las desigualdades
económicas y políticas existentes en la nación. En la década de 1970 la población maya que era
víctima de la desigualdad y la exclusión, decidieron convocar varias protestas contra el gobierno.
No obstante, el gobierno guatemalteco decidió lanzar la “Operación Sofía” en la década de 1980,
en un intento por detener a los guerrilleros. Dado que se creía que la mayoría de los partidarios
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de la guerrilla eran Mayas, la operación estaba directamente dirigida a esa población (Holocaust
Museum Houston, 2008).
La Guerra Civil de Guatemala que dejó a millones de personas desplazadas,
desaparecidas y asesinadas duró treinta y seis años. Esta guerra civil fue entre el gobierno
guatemalteco, con respaldo del gobierno de Estados Unidos, y los rebeldes izquierdistas. Sin
embargo, la población más afectada fue la población maya. El ejército llegó a destruir más de
quinientas aldeas y a secuestrar gente con el fin de matarlas. Asi mismo, implementaron una
política de tierra quemada, que consistía en “destruir y quemar edificios y cultivos, sacrificar
ganado, ensuciar los suministros de agua, y dañar lugares sagrados o símbolos culturales
(Centralamerica, 2012).
La guerra terminó oficialmente en 1996, cuando se firmó un acuerdo de paz entre la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el gobierno de Guatemala. El acuerdo se
conocía como los Acuerdos de Oslo e incluía organizar una Comisión para el Esclarecimiento
Histórica (CEH), dirigida por las Naciones Unidas. La CEH “concluyó que el ejército cometió
genocidio contra cuatro grupos específicos: los Mayas Ixil, los mayas Q’anjob’al y Chuj; los
mayas K´iche de Joyabaj, Zacualpa y Chiché; y los mayas de Achil” (Centralamerica, 2012).
Miembros del ejército y el gobierno fueron condenados por crímenes contra la humanidad y
actualmente se encuentran encarcelados en Guatemala.
Acciones Pasadas por la ONU
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la organización
ha ayudado al gobierno de Bangladesh en el apoyo a los refugiados rohingya desde el comienzo
de la limpieza étnica. Esta ayuda consistió en 1500 toneladas métricas de ayuda de emergencia
para salvar vidas, incluyendo “mantas, sábanas de plástico, colchonetas, carpas familiares, rollos
de plástico, juegos de cocina, latas y cubetas”. Además, ACNUR ha desarrollado nuevos
campamentos de refugiados con nuevos caminos para facilitar el acceso. En estos sitios, hay
instalaciones mejoradas de agua y saneamiento con acceso a agua potable, lo que reduce los
problemas de salud. La organización no solo ha mejorado los sitios para los refugiados rohingya
en Bangladesh, sino que también ha desplegado equipos de emergencia y especialistas de
socorro con el propósito de ayudar a los nuevos refugiados entrantes de Myanmar (“Rohingya
Emergency”, 2019).
En marzo del 2018, Las Naciones Unidas lanzaron el Plan de Respuesta Conjunta (JRP,
por sus siglas en inglés) para la crisis humanitaria rohingya y continuaron implementando el
plan a lo largo del 2019. Este plan describe que los rohingya pueden contar con las Naciones
Unidas para evaluar y garantizar su bienestar. Las evaluaciones actuales son: el monitoreo de
necesidades y población, seguimiento diario de las estimaciones de recién llegados, monitoreo
de flujo diario, conteo familiar, encuesta de hogares en el sitio de expansión de
Kutupalong-Balukhali, vigilancia de seguridad alimentaria, monitoreo de mercado del sector de
seguridad alimentaria, mapeo de deslizamientos y riesgo de inundación, y evaluación de
educación y protección infantil (Strategic Executive Group, 2018).
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Aunque las Naciones Unidas han ayudado a los refugiados rohingya de múltiples
maneras, aún carecen de implementar estrategias efectivamente en ciertas áreas. Si bien aún
envían tropas y ayuda a las áreas necesitadas, participan en un sistema del “apartheid” en el que
claramente aíslan a los refugiados y los infligen en la segregación racial y la discriminación
política y económica. Se han hecho algunas acusaciones, como la revisión del Ministro de
Relaciones Exteriores de Guatemala y el Embajador de la ONU, Gert Rosenthal, sobre cómo la
supuesta ayuda enviada desde la ONU no está haciendo ninguna diferencia porque no se están
tomando medidas. En esta revisión Rosenthal declaró: “La intención de Myanmar de cometer
crímenes internacionales se dejó en claro a los niveles más altos de la ONU, sin embargo, no se
tomaron las medidas necesarias” (Rosenthal, 2019), lo que llevó a la renuncia del Secretario
General de la ONU, Antonio Guterres, junto con Renata Lok-Dessallien, quien mantenía el
puesto más alto de la ONU en Myanmar hasta fines del 2017. La ONU ha recibido múltiples
recomendaciones para adoptar un enfoque diferente, sin embargo, “La ONU no se toma en serio
la necesidad de cambiar su enfoque, por lo que estas recomendaciones no se han tomado
seriamente.” (Mathieson, NYT, 2019).
IV. Países Claves y Puntos de Vista
Bangladesh
Desde el 2017, una cantidad estimada de 712, 700 personas han huido de Myanmar hacia
Bangladesh. Esto ha causado una crisis humanitaria en Bangladesh debido a la cantidad de
personas establecidas en campamentos. En septiembre del 2019, las autoridades de Bangladesh
ordenaron a los operadores de telecomunicaciones que cerraran los servicios de telefonía móvil
en los campos de refugiados de Rohingya. El 23 de agosto, todos los refugiados rohingya se
negaron a regresar a Myanmar, porque sabían que el estado actual en el que se encuentran es
mejor de lo que vivirían en su país de origen. Algunas familias entrevistadas que vivían en los
campamentos expresaron que no regresarían a Myanmar porque saben que sería peor para
ellos. Myanmar y Bangladesh anunciaron que intentarán repatriar a los musulmanes rohingya a
partir del 22 de agosto del 2017. Myanmar anunció que autorizará el regreso de 3,540 refugiados
a Myanmar, y han declarado de 46 refugiados han regresado voluntariamente de Bangladesh y
que fueron recibidos cálidamente en su país de origen.
Estados Unidos
Estados Unidos de América ha proporcionado una de las cantidades más abundantes de
asistencia financiera para la crisis humanitaria de Myanmar. Ha contribuido con más de $669
millones de dólares desde el comienzo de la crisis en agosto del 2017, y proporcionó más de $127
millones en septiembre del 2019. La financiación de septiembre del 2019 se destinó a los
900,000 refugiados rohingya en Bangladesh y aquellos que fueron desplazados internamente
(Ortagus, 2019). Estados Unidos ha otorgado “protección, refugio de emergencia, alimentos,
nutrición, salud, apoyo psicosocial, educación, agua, saneamiento e higiene” (Ortagus, 2019)
para el pueblo rohingya. A pesar de que Estados Unidos ha proporcionado un gran apoyo a los
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refugiados, ha recibido profundas críticas por parte de activistas que creen que Estados Unidos
podría adoptar una “postura más firme” ante el genocidio. De hecho, el académico
birmano-británico y autor de The Slow-Burning Genocide of Myanmar’s Rohingya, Maung
Zarni declaró: “esto es extremadamente decepcionante para aquellos de nosotros que no
tenemos otro país que mirar excepto a Estados Unidos para hacer algo humano y compasivo con
principios” (Gallo, 2018). Por esta misma razón, Estados Unidos ha seguido colaborando con
organizaciones internacionales para ayudar a las víctimas rohingya.
Reino Unido
El Reino Unido ha brindando ayuda y protección a las personas necesitadas que han sido
afectadas por el conflicto en Myanmar. En el 2017, hicieron una generosa donación a través del
Comité de Emergencias de Desastres, donde recaudaron 28 millones de euros. El gobierno del
Reino Unido siempre ha abogado por la ayuda a los refugiados y expresado la urgencia con la
que se necesita ayuda de la ONU. El Reino Unido participa en todas las reuniones del consejo de
seguridad, y en ella “organizaron una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ONU;
en la cual aseguraron una declaración de prensa en septiembre del 2017 y una declaración
presidencial el 6 de noviembre del 2017” (House of Commons 17). Sin embargo, no han sido
muy claros sobre las sanciones por implementarse, y el ministro del Reino Unido “expresó
dudas sobre la posibilidad de lograr un embargo global de armas; expresó que una prohibición
de viajar ‘podría proporcionar una cierta cantidad de ventaja’, y dijo que ‘consideraría’ prohibir
la inversión en negocios con compañías controladas por militares” (UK Parliament). Los
miembros del ejército birmano recibieron capacitación en aulas para comprender el manejo de
los ataques. Sin embargo, se suspendió debido a la creencia de que el trato con el gobierno civil
era la prioridad. El ministro británico Alistair Burt declaró que “alguien tiene que sacar a
Birmania adelante, y si Aung San Suu Kyi tiene claro el papel de la comunidad Rohingya en
Birmania en el futuro y puede liderarlo, eso es importante, y es importante lograrlo y discutirlo.”
Es importante crear conciencia sobre la necesidad de trabajar junto con el consejero estatal de
Myanmar, Aung San Suu Kyi, pero primero deben actuar ante estos problemas.
Singapur
En enero del 2018, el miembro del parlamento de Singapur, Louis Ng, declaró que no
había suficiente conciencia de la crisis rohingya alrededor del mundo, especialmente en
comparación con la atención internacional recibida ante otras crisis, como la situación de los
refugiados sirios. Además cuando visitó los campamentos de refugiados de Bangladesh, se le
preguntó a Ng si Singapur también podían proporcionar campamentos de refugiados de esta
escala. A esto, respondió que no tenían la capacidad de apoyar en la misma escala que
Bangladesh, pero que podían ayudar a través de donaciones (Chang, 2018). En octubre del 2017,
donaron alrededor de $270,000 dólares en “suministros humanitarios, incluyendo carpas,
mantas, alimentos y artículos médicos” (Yahya, 2018). Un año después, en noviembre del 2018,
Ng también declaró que es deber de todos los países que forman parte de la Asociación de
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Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) asegurarse de que el pueblo
rohingya pueda tener una repatriación segura y voluntaria. Sin embargo, también mencionó que
“es responsabilidad del gobierno de Myanmar y de las respectivas partes interesadas llegar a una
solución política viable y duradera” (Yahya, 2018). En febrero del 2019, la ministra de
Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, agregó que ni Singapur ni ningún país
de la ASEAN podrían imponer la fecha de cuándo debería comenzar la repatriación de los
refugiados. Sin embargo, cuando se establezca tal fecha, ASEAN ayudará a los refugiados a
través de instalaciones de salud y educación (Lim, 2019).
China
China está muy involucrada en la este problema, considerado que creen que Myanmar
debería estar listo para recuperar a los cientos de refugiados que viven en Bangladesh. El
consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo: “Sentí
firmemente que la parte de Myanmar ya se ha preparado para recibir a estas personas que han
ingresado a Bangladesh para refugiarse”. China quiere involucrarse más en la crisis, tratando de
proporcionar ayuda y han jugado un papel constructivo en la crisis. Por ejemplo, China ya ha
proporcionado casas prefabricadas para quienes regresan a Myanmar. También han entregado
tiendas de campaña y otros suministros humanitarios a los refugiados de Bangladesh. China ha
apoyado a Myanmar en esta crisis porque temen que se desencadene un conflicto militar con los
refugiados en Bangladesh que pueda afectar a China, el país fronterizo. Es por eso que el
gobierno chino ha estado tratando de ayudar tanto. Además, China quiere que Myanmar retenga
su influencia, la cual se construyó durante tres décadas, del desarrollo de ayuda masiva y su
suministro de armamento militar.
Tailandia
En febrero del 2018, Tailandia declaró que no interferiría con Myanmar a pesar de la
disputa internacional ante a su trato a la minoría rohingya. Cuando Deutsche Welle le preguntó
sobre la operación del ejército de Myanmar que apunta a civiles rohingya, Jukr Boon-Long,
embajador de Tailandia en Myanmar, comentó que Tailandia apoyará a su vecino del norte ya
que reconoce los “derechos de Myanmar en defenderse ante los ataques terroristas del Ejército
de Salvación Arakan Rohingya (ARSA, por sus siglas en inglés) que han aumentado las tensiones
comunales en el estado de Rakhine y provocó el éxodo de personas que se encontraban en las
zonas de conflicto”. En pocas palabras, Tailandia sigue estrictamente una política de no
interferir en los asuntos de otros miembros del bloque ASEAN (Harper, 2018).
Debido a estos fuertes lazos con Myanmar, Tailandia se ha negado a reconocer al pueblo
rohingya como refugiado, lo que los deja en un estado vulnerable al emigrar al país. Como no se
les considera víctimas, los rohingya no tienen derecho a trabajar y salir adelante en Tailandia.
Las autoridades tailandesas sí permiten a los migrantes vivir y trabajar en el país, como millones
de personas de Camboya, Laos y Myanmar; sin embargo, solo después de ser verificados y
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registrados por la nación. Debido a que los rohingya son una minorí apatrida, no son elegibles
para quedarse en Tailandia (Ganjanakhundee, 2018).
El 31 de julio del 2019, el primer ministro tailandés, general Prayuth Chan-Ocha,
presentó una nueva declaración de política al parlamento, donde dirigió insultos racistas a la
minoría rohingya. Al hablar de los solicitantes de asilo, declaró: “Hablando de los rohingya, soy
compresivo. Pero su aspecto, su apariencia es muy diferente a la nuestra. Si pueden aceptar
tener más de estas personas en Tailandia, eso depende de ustedes.” Luego procedió a esbozar un
plan de acción que incluía interceptar barcos rohingya y proporcionarles combustible,
alimentos, agua, entre otros suministros con la condición de que busquen asilo en otro país. Sin
embargo, según la ley internacional, Tailandia no puede rechazar refugiados en la frontera y
deberían de permitirles buscar protección dentro de su país (Phasuk, 2019).
V. Soluciones Posibles
La violencia sectaria en el estado de Rakhine de Myanmar exige un enfoque factible y
realista ante el problema. El comité debe considerar a las víctimas rohingya tanto dentro como
fuera de Myanmar, incluidas aquellas que han huido a países vecinos como Bangladesh.
Para empezar, las violaciones a los derechos humanos deben abordarse a través de una
investigación oficial dirigida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con
el propósito de exponer la persecución de los musulmanes rohingya en Myanmar. Estas
violaciones de los derechos humanos hacia los rohingyas deben terminar inmediatamente. La
presión internacional de otros miembros de la ONU puede conducir a sanciones severas ante
Myanmar.
Por otro lado, es importante ayudar a las víctimas rohingya en Myanmar y a las que
huyeron. Las víctimas del conflicto deben recibir asistencia humanitaria sustancial ya que
actualmente se encuentran en riesgo y deben ser protegidas. Por esta razón, es esencial instar a
los miembros de las Naciones Unidas y las ONGs a proporcionar asistencia humanitaria y
financiera a todas las víctimas del conflicto.
Aún más, debe establecerse un alto al fuego entre los musulmanes rohingya y el gobierno
de Myanmar para restablecer el control de la nación. Un alto al fuego fomentará la paz y una
relación armoniosa entre ambas partes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para
que sea efectivo, el alto al fuego debe mantenerse por ambas partes.
Como punto final, es vital considerar que el conflicto entre los musulmanes rohingya y el
gobierno de Myanmar “requerirá décadas de educación y cambios lentos en las actitudes
culturales para resolverse” (Martson, 2017).
VI. Estado Actual
A medida que continúa la violencia en Myanmar entre los refugiados y las fuerzas
armadas, el gobierno continúa prohibiendo ciertas partes esenciales del campo, como las
operaciones de la red, servicios de internet y la ayuda de ciertas organizaciones. El conflicto
entre los militares y los refugiados continúa a medida que el gobierno de Bangladesh aumenta la
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presencia militar en los campamentos para proteger la ley y el orden (Human Rights Laws
2019). Incluso después de muchos años de tratar de repatriar a los refugiados, continúan
recibiendo opresión y presenciando muertes injustas en los campamentos. Tal como está la
situación, los daños son tanto a las personas refugiadas en los campamentos como a los
campamentos en sí. Aldeas musulmanes rohingyas enteras en Myanmar han sido demolidas y
reemplazadas por cuarteles policiales, edificios gubernamentales y campos de reubicación de
refugiados, según ha encontrado la BBC (Head, 2019). El estado del gobierno de Myanmar está
comprometido a trabajar con Bangladesh para ayudar a los refugiados, sin embargo, sus
acciones no son paralelas a sus declaraciones.
Mientras tanto, Estados Unidos continúa presionando a Myanmar por la repatriación
rohingya. Recientemente, la agencia de los estados Unidos para el desarrollo internacional está
tan preocupada por este conflicto que a expresado que quiere ayudar. Así, el UNAID (por sus
siglas en inglés), está presionando a myanmar para que tenga un reparación segura y sostenible
para los refugiados rohingya. Estos refugiados tuvieron que abandonar sus hogares debido a la
represión militar que se llevó a cabo en el estado de Rakhine. Estados Unidos también se ocupa
de reducir la angustia que enfrentan los lugareños. El país de Bangladesh también ha ayudado
dándoles la protección que otorga esta nación a todas las personas que han abandonado sus
países como refugiados políticos. El gobierno de Bangladesh otorgó asilo a más de 1.1 millones
de rohingyas y está preparado para ayudar aún más.
En agosto, un segundo intento de comenzar la repatriación de los refugiados rohingya
fracasó, luego de que ninguna de las 3,450 personas que Myanmar había aprobado regresar a su
país de origen accediera a regresar. Myanmar culpó a Bangladesh y dijeron que estaban
preparados para recibir grandes cantidades de repatriados. Para demostrarlo, invitaron a
periodistas, incluyendo la BBC, a ver sus instalaciones. El gobierno de Myanmar llevó a la BBCa
al campo de tránsito de Hla Poe Kaung, en donde aseguran que pueden tener a 25,000
retornados de manera seguro. Además, el primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, dijo
que 2 años después de dejar entrar a 750,000 personas de Myanmar, no pueden retenerlos.
Expresó que ellos también están en una crisis la cual es la creación propia de Myanmar.
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