Genocidio étnico de musulmanes en
Birmania
Se pide la intervención internacional para detener una nueva Rwanda
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El mismo silencio que en el Genocidio de Rwanda de 1994, sucede ahora con el Genocidio
en Birmania contra los musulmanes, donde en los últimos años han sido asesinados, más
de 20.000 hombres, niños y mujeres.
(Ginebra) El Comité de Derechos Humanos Islámicos Faisal Sergio Tapia, a través de su
presidente y Fiscal Internacional de Derechos Humanos del Tribunal Internacional de
Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, denuncia ante los distintos organismos
internacionales de Derechos Humanos y Justicia al gobierno de Myanmar (Birmania) de
Genocidio Étnico y Religioso y de Crímenes de Lesa Humanidad contra la minoría
musulmana del grupo étnico Rohingya de casi un millón de personas, el 4% de la población
residente, en el estado occidental de Rajine (Arakán) del país surasiático, realizado por el
gobierno y las milicias extremistas budistas apoyadas por el ejército de Myanmar, aplicando
el mismo método de exterminio étnico del genocidio de Rwanda de 1994, donde en el
transcurso del 2012 centenares de personas de la minoría musulmana rohingya han perdido
la vida a causa de los ataques de las milicias extremistas budistas mientras que otras decenas
de miles se han visto obligados a desplazarse al oeste del país debido a las amenazas en
contra de esta minoría de alrededor un millón de personas.
El gobierno de Myanmar (Birmania) y su ejército organizan y entrenan las milicias
paramilitares budistas contra la población musulmana, donde este Genocidio se realiza con
lista en mano identificando a los musulmanes residentes en los distintos pueblos y aldeas
para eliminarlos, masacrarlos, quemar sus casas, y expulsarlos de sus regiones, donde se
estima que han sido asesinados en los ultimos años 20.000 hombres, mujeres y niños, siendo
asesinadas familias enteras.
El gobierno no reconoce a los musulmanes como una minoría religiosa pese a que han
vivido durante generaciones en este país y que según el mismo gobierno representan un 4%
de la población total.
El Comité de Derechos Humanos Islámicos solicita en forma oficial la intervención de la
comunidad internacional de las Naciones Unidas, la Liga Árabe y la Conferencia Islámica,
condenando el Genocidio Étnico, el odio religioso y los permanentes crímenes de Lesa
Humanidad contra los más de 800.000 musulmanes que viven en condiciones desesperadas,
verdaderos campos de concentración rodeados de milicias extremas.

Un nuevo genocidio está sucediendo, en Birmania.
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