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IN T R O D U C CIÓ N
Los Rohingya son un grupo étnico que ha sido
perseguido constantemente por el mundo. Durante
varias generaciones los Rohingya han vivido en
Myanmar o también conocido como Birmania,
lugar al que consideraban su hogar. Sin embargo
el gobierno de este país los ha catalogado como
inmigrantes, por lo que casi todos los Rohingya
viven en Rakhine, uno de los estados menos
desarrollados del país, de la misma manera se
les niega la ciudadanía, además de derechos
como poseer tierra o propiedades. El orígen de
los Rohingya sigue siendo debatido, pues ellos
afirman que son indígenas del estado de Rakhine,
en el oeste de Myanmar, pero otros señalan
que son migrantes musulmanes originarios de
Bangladesh.

Desde la independencia de Myanmar en 1948 hasta la actualidad
con los drásticos cambios políticos y sociales, los Rohingya han sido
víctimas de negligencia, represión, discriminación y hasta tortura. En
2015 fueron acusados de incitar la violencia, debido a la violación
y asesinato de una joven budista en Rakhine, lo que ocasionó que se
creara una sangrienta campaña de violencia contra ellos. Lo que ha
ocasionado la dispersión de esta etnia con más de 168,000 rohingya
huyendo de Myanmar hacia campos de refugiados.
Después de establecer la Ley de Ciudadanía de 1982 en Myanmar, las
Naciones Unidas pidieron la revisión de esta, pues es una forma de

combatir desde la raíz la discriminación contra la población rohingya.
Sin embargo, varios grupos de derechos como Amnistía Internacional
y Human Rights Watch (HRW) han denunciado el trato de parte de
Myanmar y países vecinos hacia los Rohingya. Inclusive HRW ha
advertido al gobierno de Myanmar el riesgo de quedar como un estado
parias si no permitan a la ONU hacer investigaciones.
En 2016 se formó el ejército de Salvación Rohingya Arakan (ESRA), el
cual mencionaba que estaba obligado a proteger, defender y salvar
a la comunidad Rohingya, no obstante el gobierno de Myanmar lo
considero como una organización terrorista, aunque ESRA mencionó
no estar asociado con ningún grupo terrorista del mundo y que sus
ataques defensivos han sido dirigidos solamente al régimen opresivo
mirmano.
Los campos de refugiados Kutupalong y Balukhali, ubicados en el área
de Ukhia Upazila, cuyo distrito es Cox’s Bazar. Kutupalong es el campo
oficial más grande de aquel sitio y el que tiene a más de la mitad
de los refugiados Rohingya, y en conjunto con Balukhali da como
resultado una cifra mayor a 800,00 refugiados habitando en dichos
lugares. No obtante, el acceso a ambos campos es limitado debido a
el terreno hostil que lo rodea, por lo que los migrantes caminan horas
y horas, y algunos de ellos transportando cargas pesadas. Dentro
del campo se pueden encontrar letrinas, las cuales ayudan a cubrir
a una persona mientras hace sus necesidades y además previenen
que ciertas enfermedades se puedan expandir alrededor, de la misma
manera se pueden encontrar bombas de agua con una profundidad
de mínimo 150 metros que permiten llegar a los mantos acuíferos
libres de contaminación, sin embargo un tercio de ellos han dejado de
funcionar, y cabe mencionar que los restantes han sido contaminados
por una bacteria proveniente de materia fecal y que inclusive aumenta
el riesgo que contraer infecciones respiratorias, diarrea acuosa
aguda e infecciones en la piel. A medida que la población dentro los
campamentos incrementan, también incrementa la posibilidad de un
deslave, que puede dañar o inclusive enterrar a los propios refugios de
los migrantes.
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A NTECE D E NTE S HISTÓ RIC O S
En un principio, la comunidad indígena de Rohingyas poseían
nacionalidad, además de una tarjeta de identificación; este escenario
se vio afectado por el golpe militar de 1962, perjudicando las
oportunidades de estudio y trabajo de la comunidad antes mencionada.
En febrero de 1978 ocurrió la Operación Rey Dragón o también conocida
como Operación Nagamin, un ataque por parte de las autoridades de
inmigración de Birmania, el objetivo era encontrar a personas que
se habían infiltrado ilegalmente en el país y tomar medidas contra
ellos, su principal objetivo fue la población Rohingyas. Al cabo de
5 meses, el número de refugiados aumentó considerablemente. El
gobierno de Bangladesh afirma que más de 250,000 refugiados habían
aspirado refugio, este acontecimiento ejerció presión para solicitar
ayuda de las Naciones Unidas. A partir de mayo de 1978 ACNUR creó
13 campamentos para los refugiados y abrió programas de ayuda de
emergencia.

En julio de 1978 se firmó un acuerdo de repatriación hacia los rohingyas
entre los países de Bangladesh y Birmania, ACNUR no participó en
el anterior acuerdo. Los refugiados asentados en Bangladesh se
opusieron ante tal propuesta, en consecuencia, hubo enfrentamientos
entre los rohingyas y funcionarios de Bangladesh. Murieron cientos de
personas.
El deterioro de los refugios, las carentes raciones de comida y la
detención de rohingyas fueron las causas del regreso de los entonces
refugiados hacia su país natal. Para mejorar el espacio, ACNUR invirtió
7 millones de dólares, sin embargo no puso supervisar el trato que se
les daba.
El 15 de octubre de 1982 se publicó la ley de Ciudadanía de Birmania,
donde los Rohingyas no son reconocidos como ciudadanos debido
a que no pueden demostrar ante el gobierno que han residido en el
estado de Myanmar desde antes de 1823. Por tal motivo, los rohingyas
no pueden salir del país sin un documento oficial - hecho que se les
ha negado- así como tampoco tienen el derecho de poseer tierras,
casarse o practicar su religión.
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En 1993 Myanmar permitió la entrada de ACNUR en el estado de Rakhine
para la facilitación de la repatriación, el anterior caso fue altamente
criticado por organizaciones humanitarias,alegando que la situación
no había mejorado en absoluto.
El 28 de octubre de 1998 se fusionaron dos grupos, la Organización de
la Solidaridad Rohingya y el Frente Islámico y se formó la Organización
Nacional Arakan Rohingya, ellos buscaban la autonomía del estado
de Rakhine, más tarde cayó y en se convirtió en la Organización de
Solidaridad Rohingya (RSO), tienen bases militares cerca de la frontera
Birmana y en el distrito Cox´s Bazaar.
En 2014, los gobernantes de Birmania realizaron un censo, en el cual
se tomó en cuanta a la población Rohingya como etnia birmana, sin
embargo, hubo oposición por parte de los budistas nacionalistas con
un gran sentimiento antimusulmán, por lo que el presidente Thein Sein
se vio obligado a cancelar las tarjetas de ciudadanía recién adquirida
por los Rohingya. La calidad de vida de Myanmar no ha mejorado a lo
largo de los años y sigue siendo uno de los países más pobres.

RELEVANCIA ACTUAL
Esta crisis afecta a diferentes puntos de la humanidad, como la
economía de diversos países, ya que la mayoría de los países
involucrados tienen problemas socioeconómicos. Ya que a lo largo
de estos últimos meses, más de 600.000 refugiados Rohingyas han
cruzado las fronteras de Myanmar para buscar refugio en Bangladesh.
Cada día cerca de 3.000 fronterizos entran a Bangladesh a través del
cruce fronterizo de Anjuman.
Esta situación es muy preocupante para estos países, ya que las
personas que llegan a estos países, están siendo demasiadas, y esto
provoca que los índices de refugiados de triplique, y esto ha causado
que el país de Bangladesh poco a poco se este quedando sin centros
de acopio.
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Los diferentes grupos de apoyo están donando ayuda humanitaria,
como por ejemplo UNICEF que está llevando agua en botes de carga,
Médicos Sin Fronteras está dando ayuda médica a cualquier refugiado
en necesidad. Acnur registró todas las fichas para ayuda y recursos
humanitarios.
Dado a las circunstancias se está volviendo cada vez más pequeña la
posibilidad de que los refugiados puedan regresar a sus hogares.
No existe ningún plan para poder cubrir las necesidades de los
refugiados a largo plazo.
pero un plan de Emergencia organizado por los generales de Myanmar
se está ejecutando con éxito que consiste en despojarlos de su
ciudadanía.

AC CIONE S INTE RNACIO N A LE S
Al llegar los refugiados a los centros de refugiados son apoyados
por diferentes asociaciones mundiales, tales como “Acción contra
el hambre”, PMA y UNICEF apoyando con diferentes suministros
alimenticios y agua a las principales regiones de refugiados.
Tal como la organización de “Médicos sin fronteras” y UNESCO que
llevaron ayuda médica a todos los refugiados en la zona. La UNESCO
ha establecido fichas para la recolección de ayuda humanitaria.
Mientras tanto en los países cercanos y en los cuales se han hecho
centros de acopio. se reciben a más de 3.000 refugiados al día y en
los cuales aproximadamente 600 personas mueren intentando cruzar.
y otras 800 llegan heridas y con necesidad de atención médica.
La intervención de planes de gobierno en la recolección y resguardo de
los refugiados ha empezado a tomar un estado crítico ya que el número
de los refugiados ha estado excediendo los límites de capacidad en
los centros de acopio en los países sedes de campos de refugiados.
Esto ha puesto en plan otros planes gubernamentales que llevan a
despojar a los refugiados de su ciudadanía, tras no tener más planes
para detener esta problemática lo más probable es que los países y
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los gobiernos empiecen a aplicar esta solución.
Los planes gubernamentales han desatado planes que interfieren
directamente con el acceso a los países que dan ayuda humanitaria,
limitando el acceso y intentando mantener a los refugiados en
sus diferentes países de origen. Los motivos se encuentran en la
sobrepoblación de los centros de acopio.
ACNUR ha declarado que necesita mayores medidas para ayudar a los
refugiados, y en este caso, exigen respuesta internacional.

AC CIONE S D E L A O NU
En julio de 2011, en respuesta al llamado de la Sociedad de la Media
Luna Roja, ACNUR ha distribuido 10,000 prendas de vestir, 650 ollas,
200 linternas, 1,500 bidones, 100 esteras, 2,000 láminas de plástico y
13,000 jarras, vasos, tazas y platos a los refugiados que tuvieron que
abandonar Cox´s Bazar por las inundaciones
En agosto de 2011 ACNUR lanzó una campaña internacional con el fin
luchar y reducir el número de apátridas que son los rohingyas, además
de otros grupos étnicos; se cree que sensibilizando sobre el tema y
mejorando los métodos de recopilación de datos se disminuirá el
problema, el principal objetivo es reformar las leyes de nacionalidad
no obstantes, estas convenciones no han tenido éxito debido a que
solo un reducido número de países asisten.
Enero de 2013, debido a las constantes quejas que apuntan al mal
estado de los refugios, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
de los Refugiados les enseñó carpintería, fabricar jabones o sastrería
para poder obtener recursos económicos por su propia cuenta.
Marzo 15 de 2013, ACNUR expresa su gran preocupación por la seguridad
de los rohingyas debido a las denuncias de disparos contra estos
cuando viajan en barco, por ello, pide a los estados que conforman
la región que mantenga las fronteras abiertas, del mismo modo,
entrevistó a los afectados para evaluar las necesidades de protección
Septiembre 2017, llegaron 15 de 35 camiones de parte de el Alto
Comisionado de los Refugiados, el contenido de éstos es para
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distribuirlo entre los diversos campamentos al sureste de Bangladesh
y Cox´s Bazar; su propósito es para proveer ayuda, materiales para
construir refugios y objetos de necesidad básica. Éste comité también
ha solicitado 30 millones de dólares para seguir respondiendo a la
emergencia humanitaria en Bangladesh.
Octubre 2017, UNHCR junto a las autoridades de Bangladesh, trabajaron
para el nuevo asentamiento nombrado como Extensión de Kutupalong
para que nuevo refugiados se instalen. Se instalaron pozos y letrinas
para tener acceso al agua potable y a las condiciones necesarias para
la sanidad
15 de marzo de 2018, ACNUR hizo un llamado para recolectar 951
millones de dólares para socorrer a los refugiados en Bangladesh,
así mismo, ha facilitado el transporte de materiales, instalaciones y
servicios, tal como pozos entubados y alumbrado público que funciona
con energía solar.
21 de marzo, 2018. A causa del amenazante viento estacional del
monzón y de los deslizamientos e inundaciones, los refugiados en
Cox´s Bazar se encuentran en una gran amenaza, por ello, ACNUR
suministra kits de refugio, refuerzan carreteras, puentes, reubican
familias y nuevamente realiza una gran invitación a donar, porque, a
pesar de que han recibido ayuda del pueblo y comunidades cercanas,
no es suficiente, se necesita más ayuda.

7

PUNTOS A TRATAR
· ¿Cuál es la cantidad requerida para incrementar el área del campo y
proporcionar una mejor vivienda a los refugiados?
· ¿Cuáles son las medidas de vigilancia que existen dentro y fuera del
campo para protección de los Rohingyas?
· ¿Qué maneras preventivas existen que puedan proporcionar un
conocimiento más vasto acerca de los Rohingya y de esa manera
impedir que exista cierta ignorancia de parte de otros países?
· ¿Cuáles son los actos que toman otros grupos étnicos que afecten a
los Rohinya?
· ¿De qué manera se puede incrementar la educación en los ámbitos
político y económico para evitar el aprovechamiento de los Rohingya?
· ¿Cómo es que se ha suprimido a este grupo en los ambitos economico
y politico?
· ¿De qué manera se puede convencer a la milicia de evitar realizar
algún ataque a los Rohingya?
· ¿Cómo se pretende controlar las infecciones en la salud de las cuales
se ha contagiado este grupo?
· ¿Cúal es el apoyo de los gobiernos locales para curar y solucionar
estos daños a la salud?
· ¿De qué manera el abandono gubernamental no solo de Myanmar,
sino también de otros países se ha vuelto notorio?
· ¿Qué países han demostrado su descontento los los Rohingyas, y no
sólo mediante actitud, sino también mediante acciones en contra de
ellos?
· ¿Qué han brindado las instituciones alrededor del mundo para apoyar
a los campos de concentración?
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