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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002847/2018 

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

Wajid Khan (S&D), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Alessia 

Maria Mosca (S&D), Javier Nart (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Merja Kyllönen (GUE/NGL), 

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Csaba Sógor (PPE), Theresa Griffin (S&D), 

Urmas Paet (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Robert Rochefort (ALDE), Baroness 

Nosheena Mobarik (ECR), Karoline Graswander-Hainz (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE), David 

Martin (S&D), Richard Corbett (S&D), Marietje Schaake (ALDE), Ana Gomes (S&D), Clare Moody 

(S&D), Soraya Post (S&D), Bodil Valero (Verts/ALE), Pavel Telička (ALDE), Margrete Auken 

(Verts/ALE), Jude Kirton-Darling (S&D), Julie Ward (S&D), Hilde Vautmans (ALDE), Ismail Ertug 

(S&D), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Nessa Childers (S&D), Sirpa 

Pietikäinen (PPE), Liliana Rodrigues (S&D), José Inácio Faria (PPE) y John Howarth (S&D) 

Asunto: VP/HR - Seguimiento de las Conclusiones del Consejo sobre Myanmar/Birmania, de 26 
de febrero de 2018, y de la Decisión 2018/655, del Consejo 

A la luz de las generalizadas, sistemáticas y graves violaciones de los derechos humanos cometidas 
por las fuerzas militares y de seguridad de Myanmar/Birmania en el Estado de Rakáin, el Consejo 
adoptó la Decisión 2018/6551, por la que se establece un marco legal para la imposición de sanciones 
específicas contra determinadas personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Myanmar y la 
Guardia de Fronteras. 

En las Conclusiones del Consejo2 se invitó a Myanmar/Birmania a procurar la rendición de cuentas 
por los presuntos crímenes de lesa humanidad, mencionando una cesión voluntaria de la 
competencia a favor de la Corte Penal Internacional, de conformidad con el artículo 12, apartado 3, 
del Estatuto de Roma. Por desgracia, el comunicado de prensa conjunto del cuarto diálogo sobre 
derechos humanos UE-Myanmar3 no menciona que la UE haya planteado estas cuestiones. 

Los intentos del Gobierno de Myanmar/Birmania de ocultar las pruebas, documentados por Amnistía 
Internacional4, ponen de manifiesto la necesidad de un mecanismo imparcial e independiente que 
apoye las investigaciones sobre los presuntos crímenes atroces, y recabe y conserve pruebas para 
incluirlas en una base de datos de referencia de procedimientos penales internacionales. 

1. ¿Cuál es el plazo para la aplicación de las medidas restrictivas y, en concreto, el 
establecimiento de la lista de personas físicas? 

2. ¿Ha animado la VP/AR a terceros Estados, en particular a Australia, a seguir su ejemplo, 
como se menciona en el artículo 11 de la Decisión? 

3. ¿Qué medidas está llevando a cabo la UE o la VP/AR de cara a presionar a 
Myanmar/Birmania para la rendición de cuentas y el respaldo del establecimiento del 
mecanismo imparcial e independiente? 

                                                      
1  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0655&qid=1527664332331&from=EN 
2  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6418-2018-INIT/es/pdf 
3  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en/41089/JOINT%20PRESS%20RELEASE:%20Myanmar%20and%20the%20European%20Uni
on%20hold%204th%20Human%20Rights%20Dialogue 

4  https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1680182018ENGLISH.PDF 


