
 
Las ONGI hacen un llamamiento para que se ponga fin a la violencia contra la población civil, 

incluidos los niños y las niñas, y advierten de una inminente crisis humanitaria 
 
Como ONGI que trabajan en Myanmar, condenamos el uso generalizado de la violencia mortal contra 
la población civil por parte del ejército de Myanmar. Nos preocupa profundamente que desde el 1 de 
febrero de 2021 hayan muerto 550 civiles, entre ellos 46 niños y niñas.1 Esta violencia se intensificó 
aún más el sábado 27 de marzo, cuando al menos 114 personas murieron en un solo día. Ese mismo 
fin de semana, el ejército de Myanmar lanzó ataques aéreos en el Estado de Kayin/Karen, que 
mataron a civiles y obligaron a unas 10.000 personas a huir de sus hogares. Estos horribles actos de 
violencia deben cesar inmediatamente. 
 
Estamos profundamente preocupados por las graves consecuencias humanitarias de esta crisis. Los 
obstáculos para acceder a los servicios sanitarios vitales para las personas heridas, o para las 
personas con enfermedades crónicas, aumentan el riesgo de deterioro a largo plazo, y representan un 
reto más para la respuesta ante la COVID-19. La ocupación de instalaciones educativas y sanitarias 
en todo el país merma el derecho a la educación y la salud. 
 
Renovamos nuestro llamamiento a las fuerzas armadas y a la policía para que se abstengan de toda 
forma de violencia contra la población civil, las personas que manifiestan pacíficamente, periodistas y 
personal de los medios de comunicación, y para que respeten los derechos humanos fundamentales 
de toda la población de Myanmar, incluida la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión y la 
libre circulación de la información. 
 
Mantenemos nuestro compromiso de trabajar con nuestros socios de la sociedad civil y de apoyar a 
las comunidades con la ayuda que necesitan urgentemente para responder a sus necesidades 
básicas inmediatas y con programas que generen una mayor resiliencia a largo plazo. La crisis política 
está creando nuevas vulnerabilidades, aumentando las necesidades humanitarias y profundizando la 
pobreza en todo el país. Deben protegerse las vidas, los medios de subsistencia y los derechos de los 
civiles. 
 
Instamos urgentemente a todos los actores clave que utilicen todos los canales, foros y medios 
diplomáticos posibles para: 
 

• Garantizar la protección de la población civil frente a la violencia indiscriminada, y proporcionar 
refugio y protección a quienes huyen en busca de seguridad, de acuerdo con el derecho 
internacional 

• Respetar y facilitar el acceso sin impedimentos a la asistencia humanitaria para las 
comunidades necesitadas en todo Myanmar 

• Encontrar urgentemente una solución pacífica a esta crisis, junto con la población de 
Myanmar. 

 
 

 

 
Action Aid 

AVI 

AVSI Foundation 

BBC Media Action 

CARE International in Myanmar 

CDN-ZOA 

Centre for Development and Environment 

ChildFund Myanmar 

 
1 According to the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) 

 

https://aappb.org/?p=14034


Christian Aid 
  Church World Service Community Partners International Cord 

Cordaid 

Democracy Reporting International 

Energy and Poverty Research Group 

Fauna & Flora International 

Finnish Refugee Council 

Gret 

HelpAge International 

Helvetas 

Humanity & Inclusion / Handicap International Federation 

International Alert 

MA-UK 

Médecins du Monde France 

Mercy Corps 

Norwegian People’s Aid 

Oxfam International 

People in Need 

Plan International 

PSI 

Save the Children 

Solidarites International 

SWISSAID 

Swisscontact 

The Border Consortium 

The Freedom Fund 

The Union Against Tuberculosis and Lung Disease 

VSO 

Welthungerhilfe 

World Vision 

Yangon Film School 

 


