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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005565/2017 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Ismail Ertug (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Enrique Guerrero Salom (S&D), 

Dietmar Köster (S&D) y Brando Benifei (S&D) 

Asunto: VP/HR - Situación de los musulmanes rohinyás en el Estado de Rakáin (Myanmar) 

La situación de los musulmanes rohinyás en el Estado de Rakáin (Myanmar) se ha deteriorado 
gravemente durante el pasado año. Cerca de 120 000 musulmanes rohinyás huyeron a Bangladés 
después de que militantes rohinyás atacaran a fuerzas del Gobierno el 25 de agosto de 2017 y de que 
el ejército respondiera matando a cientos de personas. 

Además, el Gobierno de Myanmar ha bloqueado la ayuda de las Naciones Unidas, incluidos los 
alimentos, el agua y los medicamentos, destinados a miles de civiles en la región. 

El 2 de mayo de 2017, la consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, prometió seguir las 
recomendaciones de una comisión presidida por Kofi Annan. Esta comisión advertía en su informe 
final de 23 de agosto de que, a menos que se emprenda pronto una acción concertada —dirigida por 
el Gobierno y con la ayuda de todos los sectores del Gobierno y de la sociedad—, se corre el riesgo 
de que vuelva a iniciarse otro ciclo de violencia y radicalización, lo que agravaría aún más la pobreza 
crónica que afecta al Estado de Rakáin. 

No obstante, la situación ha empeorado acusadamente. La respuesta de la Unión Europea ha sido, 
en el mejor de los casos, modesta y es insuficiente en las circunstancias actuales. 

¿Intensificará la Vicepresidenta / Alta Representante los esfuerzos de la Unión por hacer frente a este 
desastre humano inminente? 

¿Recordará la Vicepresidenta / Alta Representante a la consejera de Estado de Myanmar, al 
Gobierno de Myanmar y al comandante en jefe de Myanmar, Min Aung Hlaing, el deber de cumplir su 
promesa de seguir las recomendaciones de la Comisión Asesora sobre el Estado de Rakáin? 


