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Resolución del Parlamento Europeo sobre los recientes acontecimientos en Myanmar

El Parlamento Europeo,

– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,

A. Subrayando que, desde hace unos días, en Myanmar se está produciendo el mayor 
movimiento de protesta política y social de los últimos veinte años, encabezado por 
monjes budistas que protestan contra el aumento del coste de la vida y reclaman reformas 
democráticas y políticas en este país,

B. Confirmando sus anteriores resoluciones en favor de la instauración de un régimen 
democrático en Myanmar, en las que condena las graves vulneraciones de los derechos 
humanos cometidas por la junta militar birmana en el poder desde hace cuarenta y cinco 
años,

1. Manifiesta su apoyo a todas las personas que se manifiestan en Yangón y en otros lugares 
del país y que exigen reformas políticas y sociales en favor de la población civil que vive 
en la pobreza tras cuarenta y cinco años de dictadura militar;

2. Exige de la junta militar que se abstenga de toda intervención militar o represión policial 
contra los manifestantes;

3. Pide la puesta en libertad inmediata y sin condiciones de Aung San Suu Kyi, así como de 
todos los demás presos políticos en Myanmar;

4. Condena al Consejo Estatal de Paz y Desarrollo (SPDC) por la implacable represión que 
desde hace cuarenta y cinco años ejerce contra el pueblo birmano y por su total fracaso en 
progresar significativamente hacia la democracia;

5. Pide el cese inmediato del denominado proceso constitucional y su sustitución por una 
convención nacional plenamente representativa en la que participen la Liga Nacional para 
la Democracia (LND) y otros partidos y grupos políticos, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del Secretario General de las Naciones Unidas para que se convierta en 
un proceso democrático y abierto a todos con el fin de elaborar una constitución;  

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a las autoridades de Myanmar.


