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Anexo de la carta de fecha 29 de octubre de 2004 dirigida
al Secretario General por el Representante Permanente
de Myanmar ante las Naciones Unidas

Memorando relativo a la situación de los derechos humanos
en Myanmar

I. Introducción

1. El 23 de diciembre de 2003, la Asamblea General aprobó la resolución 58/247
relativa a la situación de los derechos humanos en Myanmar. En esa resolución no
se reflejó ni se tuvo debidamente en cuenta la verdadera situación en Myanmar. Su
principal objetivo era ejercer una presión injustificada sobre el Gobierno con fines
políticos. El resultado fue una resolución tendenciosa, entrometida, selectiva y sub-
jetiva en la que, al igual que en las anteriores sobre el tema, se aducían como hechos
ciertos las acusaciones infundadas de fuentes que no son fidedignas, lo que hace du-
dar de la validez de sus conclusiones. Por consiguiente, Myanmar no tiene otra op-
ción que rechazar esas acusaciones infundadas y repudiar esa resolución. Varios paí-
ses se han sumado a Myanmar en su repudio del contenido de la resolución.

2. La distribución del presente memorando tiene como objetivo facilitar informa-
ción precisa sobre la situación relativa a los derechos humanos en Myanmar. El
memorando se centra en particular en los importantes acontecimientos que han teni-
do lugar en Myanmar en el último año, entre otros, la nueva convocatoria de la
Convención Nacional, que constituye la primera de las siete etapas de que consta el
programa político de transición hacia un Estado democrático pacífico, próspero y
moderno.

II. Evolución de los acontecimientos en Myanmar

3. El pueblo de Myanmar es heredero de una antigua civilización. Si no fuera por
el amargo legado del período colonial, Myanmar hubiera sido una nación más unida,
dada su larga historia de armonía y amistad entre las diferentes razas nacionales.

4. El régimen colonial que duró más de un siglo fue terreno fértil para sembrar
las semillas de la desconfianza y el desconcierto entre las razas nacionales. Como
consecuencia de ello, desde su independencia en 1948 y hasta la llegada del actual
Gobierno, el país sufrió el azote de grupos de insurgentes de diferentes ideologías y
tendencias políticas.

5. La segunda guerra mundial devastó la economía del país y los grupos de in-
surgentes armados agotaron y frustraron aún más su proceso normal de desarrollo.
Esos grupos impidieron que sucesivos gobiernos pudieran llegar a una solución
duradera.

6. Las fuerzas armadas de Myanmar (las Tatmadaw) tuvieron que asumir el poder
en 1988 para poner freno al caos y la anarquía que habían llevado al país al borde de
la desintegración. El Gobierno establecido por las Tatmadaw abolió el régimen so-
cialista unipartidista y el sistema económico centralizado, e incorporó reformas para
instaurar un régimen democrático multipartidista y una economía de mercado.
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7. El Gobierno fijó 12 objetivos políticos, sociales y económicos para afrontar los
problemas fundamentales por los que atravesaba el país e inició un proceso de re-
conciliación para consolidar la unidad nacional.

8. Con el fin de encontrar una solución al problema de los grupos de insurgentes,
los dirigentes de las Tatmadaw aplicaron medidas creativas, con un espíritu de sin-
ceridad y buena voluntad, para fomentar la confianza entre el Gobierno y los grupos
de insurgentes armados de diferentes tendencias políticas.

9. A diferencia de los anteriores gobiernos que habían exigido la rendición in-
condicional de los grupos armados, el actual Gobierno invitó a esos grupos a que
dieran una oportunidad a la paz y les permitió que conservaran las armas durante el
período provisional de fomento de la confianza. Como consecuencia de ello, 17 gran-
des grupos armados y otros 17 grupos más pequeños se han reincorporado a la socie-
dad y en la actualidad participan activamente, junto con el Gobierno, en los progra-
mas de desarrollo de sus respectivas regiones. Hoy en día reinan la paz y la tranquilidad.

10. El Gobierno y la Unión Nacional Karen, que en la actualidad es el único grupo
importante de insurgentes, han llegado a un acuerdo de cesación del fuego y están
celebrando conversaciones de paz. Se abriga optimismo respecto de la posibilidad
de que estas conversaciones tengan un resultado satisfactorio.

11. En 1992, con el fin de formular los principios básicos de una nueva constitu-
ción democrática, el Gobierno convocó una Convención Nacional en la que partici-
pó la Liga Nacional pro Democracia (LND). No obstante, en 1995 la LND decidió
unilateralmente boicotear el proceso y retirar a sus delegados, por lo que al año si-
guiente hubo que suspender la Convención.

12. Con el fin de incorporar a todos los principales agentes del país para el bien de
la nación en su conjunto, el Gobierno invitó a los dirigentes de las distintas razas
nacionales y los diferentes partidos políticos, entre otros, a Daw Aung San Suu Kyi
y la LND, y celebró conversaciones con ellos.

13. El Gobierno invitó a Daw Aung San Suu Kyi a que viajara libremente por el
país y viera personalmente muchos de los proyectos de desarrollo de infraestructura
del Gobierno y se formara una mejor idea de los avances nacionales en materia de
desarrollo. Durante esas visitas se le brindaron toda clase de cortesías y manifesta-
ciones de hospitalidad. Entre junio de 2002 y abril de 2003, Daw Aung San Suu Kyi
visitó 95 municipios de varias jurisdicciones y divisiones del país. Sin embargo, du-
rante sus últimas visitas, Daw Aung San Suu Kyi, engañada por ciertos elementos
políticos, decidió lamentablemente dejar de atenerse a las normas básicas conveni-
das, especialmente en lo que respecta a las medidas de seguridad del Gobierno, y no
cumplió las condiciones del acuerdo con las autoridades competentes.

14. Pese a que las autoridades aconsejaron que no se viajara a zonas donde no hu-
biera policía ni seguridad, en la noche del 30 de mayo de 2003 Daw Aung San Suu
Kyi y sus seguidores viajaron a Dabayin (División de Sagaing), donde una lamenta-
ble confrontación entre sus seguidores y la población local se convirtió en un inci-
dente violento. El Gobierno se vio obligado a adoptar ciertas medidas para mantener
el orden y proteger a Daw Aung San Suu Kyi y a sus colegas políticos de mayor
categoría. Se inició una investigación penal en relación con el incidente.

15. El Sr. Razali Ismael, Enviado Especial del Secretario General, se reunió en el
transcurso de su décima visita a Myanmar en junio de 2003. Contrariamente a las
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acusaciones fundadas en las declaraciones de supuestos testigos presenciales, con-
firmó que ella estaba a salvo y que no había sufrido ningún daño. Posteriormente,
representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también visitaron a
la Sra. Daw Aung San Suu Kyi y a sus colegas políticos de mayor categoría y con-
firmaron que se les estaba tratando bien.

16. El Enviado Especial visitó a Myanmar una vez más del 30 de septiembre al
2 de octubre de 2003. Visitó a Daw Aung San Suu Kyi y confirmó que estaba bien y
de buen ánimo, y que se estaba recuperando de una reciente intervención quirúrgica
de gran importancia a la que había sido sometida por problemas ginecológicos en un
hospital privado.

17. En todo caso, la situación provocada por rumores falsos e información errónea
entorpeció una vez más el diálogo que con tanta dedicación se había fomentado.

III. Acontecimientos políticos recientes en Myanmar

18. El 30 de agosto de 2003, el Gobierno de Myanmar presentó un programa polí-
tico para la transición a la democracia en siete etapas. Esa hoja de ruta fue acogida
con satisfacción por la inmensa mayoría del país y fue bien recibida por los vecinos
y amigos de Myanmar.

19. La novena Cumbre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEAN), celebrada en Bali (Indonesia) en noviembre de 2003, acogió con satisfac-
ción esos acontecimientos positivos en Myanmar y señaló que la hoja de ruta era
“un enfoque pragmático que merecía apoyo y comprensión”.

20. En su respuesta a una carta del Primer Ministro de Myanmar de septiembre
de 2003, el Secretario General manifestó que consideraba alentador que el Gobierno
de Myanmar hubiese adoptado su propia hoja de ruta para la transición a la demo-
cracia y añadió que las Naciones Unidas se comprometían a tratar de facilitar esa
iniciativa.

21. El 17 de mayo de 2004, se reunió de nuevo la Convención Nacional que cons-
tituyó la primera gran medida de la aplicación de la hoja de ruta.

22. La Convención contó con la asistencia de 1.088 delegados; sólo 44 delegados
rechazaron la invitación a participar en ella, de los cuales 33 eran de la LND, 8 de
su partido afiliado, la Liga Nacional pro Democracia del estado de Shan, y 3 de un
grupo minoritario Kokang. Esa Convención fue mucho más incluyente que la ante-
rior, a la que sólo asistieron 700 delegados. Del total de 1.088 delegados, 633 eran re-
presentantes de las diversas razas nacionales. Además, asistieron también más de
100 delegados en representación de los 17 grandes grupos armados y los 17 grupos
de menor importancia que se han reintegrado en la sociedad.

23. El primer período de sesiones de la Convención se centró en la cuestión de la
distribución de facultades entre el Gobierno central y los estados y regiones. Esa
cuestión es muy importante para Myanmar, ya que es un Estado formado por 135 ra-
zas nacionales. En la nueva estructura prevista, los estados y regiones contarán con
órganos ejecutivos y legislativos propios.

24. El carácter complejo y delicado de esa cuestión dio lugar a prolongados y, a
veces, intensos debates. Tras el éxito de su primer período de sesiones, la Convención
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suspendió su labor el 9 de julio de 2004. Se están llevando a cabo los preparativos del
segundo período de sesiones, que se celebrará al fin de la temporada de lluvias.

25. En el primer período de sesiones se puso de manifiesto el deseo común de los
delegados de asegurar el éxito de la hoja de ruta, y los resultados de ese período de
sesiones avalaron el carácter de la hoja de ruta como un enfoque pragmático para
lograr la transición natural hacia la democracia.

26. A excepción de la LND y su partido afiliado la Liga Nacional pro Democracia
del estado de Shan, ningún segmento de la población nacional ha puesto en duda en
ningún momento la credibilidad de la Convención. Esos dos partidos rechazaron las
invitaciones que les entregaron personalmente los organizadores de la Convención
para que participasen en ese importante proceso y han fracasado en su intento de
debilitar el apoyo de la opinión pública a la Convención Nacional.

27. En su carta de 18 de septiembre de 2004 dirigida al Secretario General, el Go-
bierno de Myanmar reiteró que no escatimaría esfuerzos para asegurar el éxito de la
Convención, que culminaría con la redacción de una constitución democrática y su
aprobación en referéndum. A partir de ahí se podrán celebrar elecciones libres y
limpias en las que el pueblo de Myanmar elegirá a los dirigentes que desee. El Go-
bierno, encabezado por el nuevo Primer Ministro, reiteró una vez más que cumpliría
todos los compromisos políticos que tenía asumidos. Es preciso señalar que las siete
etapas de la hoja de ruta fueron propuestas y aplicadas por decisión del Consejo de
Paz y Desarrollo del Estado y del Gobierno constituido por él.

28. Myanmar es plenamente capaz de superar sus problemas nacionales y la mejor
ayuda que la comunidad internacional le puede ofrecer es dejarle que resuelva sus
problemas nacionales por sus propios medios.

IV. Cooperación con las Naciones Unidas

29. La cooperación con las Naciones Unidas es un elemento esencial de la política
exterior de Myanmar. Myanmar se adhiere firmemente a los principios y propósitos
de la Carta de las Naciones Unidas, incluidos los principios de la soberanía de los
Estados y de la no injerencia en los asuntos internos de éstos.

30. A pesar de su repudio a la resolución aprobada anualmente por la Asamblea
General, el Gobierno de Myanmar ha recibido 12 veces durante los últimos cuatro
años al Enviado Especial del Secretario General, Razali Ismail. Ello demuestra cla-
ramente que le está brindando toda su cooperación. Asimismo, está cooperando con
el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro,
quien ha visitado el país en seis ocasiones durante los últimos cuatro años en misio-
nes de determinación de los hechos.

31. Myanmar otorga una alta prioridad a la cooperación con las Naciones Unidas.
El Primer Ministro de la Unión de Myanmar viene informando al Secretario General
de los acontecimientos importantes que se producen en el país. El jefe de la delega-
ción de Myanmar ante los períodos de sesiones de la Asamblea General también in-
forma al Secretario General de los acontecimientos ocurridos en el país. El jefe de
la delegación de Myanmar ante el quincuagésimo noveno período de sesiones de
la Asamblea General, el Ministro de la Oficina del Primer Ministro y el Minis-
tro de Relaciones Exteriores también aprovecharon su visita a la Asamblea General
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durante el período de sesiones para informar al Secretario General de los últimos
acontecimientos e intercambiar opiniones con él.

32. Myanmar coopera sistemáticamente con los órganos de las Naciones Unidas en
las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Por ejemplo, proporciona la
información que solicitan la Comisión de Derechos Humanos y sus relatores temáti-
cos. Los funcionarios de los 10 organismos de las Naciones Unidas con sede en
Myanmar pueden viajar libremente por el país para llevar a cabo sus respectivos
programas. Muchas organizaciones no gubernamentales independientes realizan ac-
tividades en Myanmar, no sólo en zonas urbanas, sino también en regiones aisladas,
con el fin de mejorar el nivel de vida de la población.

33. El Gobierno coopera con el CICR, que está autorizado a realizar visitas sin
restricciones a establecimientos penitenciarios del país. El CICR puede obtener in-
formación directa sobre la situación en los establecimientos penitenciarios mediante
sus reuniones con los reclusos conforme a sus procedimientos habituales. El Relator
Especial, Paulo Sérgio Pinheiro, hizo comentarios positivos al respecto en su infor-
me provisional (A/59/311).

34. En abril de 2000 se formó un Comité de Derechos Humanos de 20 miembros,
presidido por el Ministro del Interior. El Comité es el precursor de una Comisión
que ha de establecerse de conformidad con principios reconocidos en el plano inter-
nacional. Desde su creación, el Comité ha organizado diversos seminarios sobre de-
rechos humanos en distintas zonas del país, con la cooperación y asistencia de Aus-
tralia, para informar a los funcionarios públicos de todo el país sobre las normas de
derechos humanos. Este proceso de divulgación se está ampliando a un grupo más
amplio de ciudadanos.

35.  El Comité de Derechos Humanos de Myanmar y la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cooperan en un pro-
grama de capacitación sobre las normas de derechos humanos dirigido a los funcio-
narios que se desempeñan en las zonas fronterizas del país. Se han organizado ya
cinco seminarios intensivos en los estados de Yangon, Kayin y Mon y en la División
de Tannithayi. En su informe provisional el Relator Especial ha tomado nota de esta
cooperación positiva.

36. Con respecto a los derechos del niño, Myanmar se adhirió a la Convención so-
bre los Derechos del Niño en 1991 y promulgó la Ley del niño en 1993. En 2001
aprobó el reglamento de la Ley. Posteriormente, se estableció el Comité Nacional
sobre los Derechos del Niño, que se encarga de aplicar las disposiciones jurídicas.

37. Myanmar ya ha presentado su segundo informe nacional al Comité de los De-
rechos del Niño (CCRC/C/70/Add. 21). Una delegación de alto nivel del Gobierno
participó en el 36° período de sesiones del Comité, celebrado en mayo de 2004 en
Ginebra. La delegación entabló un diálogo constructivo con los miembros del Co-
mité respecto al segundo informe nacional. El Gobierno ha invitado al Comité a que
envíe una delegación, encabezada por su Presidente, a visitar el país.

38. Myanmar ha aprobado también un plan de acción nacional titulado “Educación
para todos”. Además, el Gobierno ha incluido el tema de los derechos humanos en
los planes de estudios de las escuelas de todo el país y en diversos seminarios.

39. En julio de 2004, el Tribunal Supremo de Myanmar y el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF) organizaron un seminario sobre justicia de
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menores para altos funcionarios del Gobierno encargados de elaborar políticas. A
ese seminario asistió el Presidente del Comité de los Derechos del Niño.

40. Estas son sólo algunas de las numerosas actividades de promoción y protec-
ción de los derechos humanos de los ciudadanos de Myanmar que se han llevado a
cabo en cooperación con las Naciones Unidas.

V. Denuncias de violaciones de derechos humanos

41. El Gobierno de Myanmar ha sido acusado injustamente de cometer violaciones
sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, religiosos, sociales y
culturales, incluso del derecho al desarrollo. Esas denuncias contra Myanmar se pre-
sentan en momentos en que el país está embarcado en un proceso de desarrollo pací-
fico, tras años de aislamiento y se está integrando efectivamente en la región. Las
denuncias provienen de algunos círculos occidentales, con el apoyo y la incitación
de exiliados y expatriados que preferirían ver un Myanmar desunido y asolado por
los conflictos. Los llamamientos que se han presentado en relación con determina-
das personalidades y medidas políticas ponen de manifiesto motivos que nada tienen
que ver con el deseo de promover y proteger los derechos humanos en Myanmar.

42. Myanmar, que reconoce verdaderamente la importancia de los derechos huma-
nos, considera que el asunto debe examinarse con independencia, objetividad e im-
parcialidad, y teniendo debidamente en cuenta tanto la historia como las caracterís-
ticas sociales, religiosas y culturales del país. Toda denuncia o acusación formulada
para desprestigiar a un gobierno por motivos políticos es contraria a la promoción y
protección de los derechos humanos.

A. Niños soldados

43. Una entrevista realizada por un periodista independiente a unos 25 insurgentes
exiliados en un país vecino sirvió de base a un informe de una organización no gu-
bernamental en el que se afirma que en las fuerzas armadas nacionales de Myanmar
hay aproximadamente 70.000 niños soldados. Esta conclusión exagerada y absurda,
sin embargo, se ha incorporado a la resolución relativa a la situación de los derechos
humanos en Myanmar y al informe del Secretario General sobre los niños y los con-
flictos armados.

44. La cuestión de los niños soldados está siendo utilizada por algunos gobiernos
occidentales y grupos de expatriados enemigos del Gobierno que reciben una im-
portante financiación para lanzar una campaña concertada de desinformación conce-
bida para exaltar los ánimos de la comunidad internacional y convencerla de la ne-
cesidad de presionar políticamente a Myanmar.

45. Las fuerzas armadas de Myanmar son una organización compuesta exclusiva-
mente de voluntarios. La Ley de Servicios de la Defensa, de 1974, prohíbe el alis-
tamiento de menores de 18 años. Esto no se tolera ni en las normas ni en la práctica.
Ningún organismo de las Naciones Unidas con representación en Myanmar ha veri-
ficado esta denuncia.

46. Myanmar cuenta con un programa preventivo que se aplica estrictamente para
impedir el reclutamiento de niños soldados. El 5 de enero de 2004 se estableció un
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Comité de Prevención del Reclutamiento de Niños Soldados, del que forman parte
los Ministros de Relaciones Exteriores, Trabajo, Bienestar Social e Interior, el Au-
ditor General del Ejército y dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa, y cuyo
Presidente es el Primer Secretario del Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo.

47. El Presidente del Comité recibió recientemente a la representante residente del
UNICEF en Yangon. La Representante visitó el centro de reclutamiento de las fuer-
zas armadas cercano a Yangon y, junto con el Coordinador Residente de las Nacio-
nes Unidas, el centro de reclutamiento en Mandalay. Conversaron libremente con el
personal militar encargado del reclutamiento y con los propios reclutas.

48. Se ha elaborado un plan de acción para cumplir los objetivos del Comité, que
abarca los procedimientos de reclutamiento y baja del servicio, la reintegración en la
sociedad, la concienciación del público, medidas punitivas contra los infractores, la
presentación de informes y de recomendaciones y la cooperación con las organiza-
ciones internacionales, entre ellas el UNICEF, el CICR y el coordinador residente de
las Naciones Unidas. El Comité aprobó el plan de acción el 5 de octubre de 2004.

49. Myanmar no es un país en situación de conflicto armado sino un país en paz.
Ni las leyes, ni las políticas, ni las prácticas del país autorizan el reclutamiento de
niños soldados. Myanmar seguirá cooperando con el UNICEF y con el Represen-
tante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos
armados.

B. Trata de personas

50. Myanmar considera que la trata de personas es un problema grave para la hu-
manidad. Para luchar contra él, ha establecido un mecanismo amplio que abarca le-
gislación nacional, un compromiso de alto nivel, un plan de acción nacional y la co-
operación bilateral, regional e internacional.

51. Si bien existen varias leyes que abordan adecuadamente diversos aspectos de
la trata de personas, se está preparando también una nueva ley de conformidad con
lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional. Myanmar, que participa activamente en el Proceso de Bali, ha
sido país anfitrión de la reunión de la Iniciativa Ministerial Coordinada de los seis
países de la región del Mekong para la lucha contra la trata de personas, que se ce-
lebró en octubre de 2004.

C. Denuncias de violaciones y otras formas de violencia sexual

52. Varias organizaciones no gubernamentales bien financiadas y vinculadas a
grupos terroristas armados y a organizaciones de expatriados han distribuido exten-
sos expedientes con denuncias de violaciones y otros tipos de violencia sexual. En
mayo de 2002, la “Fundación Shan para los Derechos Humanos” y la “Red de Ac-
ción para la mujer Shan” publicaron lo que calificaron de informe, con el título de
“Autorización para violar”. En septiembre de 2004, otro grupo desconocido autode-
nominado “Liga de Mujeres de Birmania” publicó un documento titulado “Régimen
de impunidad”. La Liga está integrada por organizaciones no gubernamentales que
dicen representar a diversas razas. En realidad, se trata de organizaciones falsas que
utilizan los nombres de las razas nacionales para ocultar sus turbias actividades.
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Las denuncias forman parte de un programa contra el Gobierno y de una guerra de
propaganda llevada a cabo con la intención maliciosa de difamar y desprestigiar a
las fuerzas armadas de Myanmar, causar desunión y provocar desconfianza entre las
diversas razas nacionales.

D. Trabajo forzoso

53. Myanmar ha estado cooperando con la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) para resolver el problema del trabajo forzoso. Anteriormente, se denunciaba
que algunas disposiciones de la Ley de aldeas y la Ley de ciudades, heredadas de las
autoridades coloniales británicas, eran contrarias a lo dispuesto en el Convenio
No. 29 de la OIT relativo al trabajo forzoso u obligatorio. Para abordar esa cuestión,
Myanmar tomó las medidas legislativas, ejecutivas y administrativas necesarias y
emitió dos decretos legislativos: el Decreto 1/99 y el Decreto complementario al
Decreto 1/99, mediante los cuales conformó la legislación nacional a las disposicio-
nes del Convenio No. 29.

54. Por invitación del Gobierno, una misión de cooperación técnica de la OIT vi-
sitó a Myanmar cuatro veces en 2001-2002. Un equipo de alto nivel de la OIT, pre-
sidido por un ex Gobernador General de Australia, Sir Ninian Stephen, realizó tam-
bién una fructífera visita de dos semanas a Myanmar de septiembre a octubre
de 2001.

55. La firma de un acuerdo entre el Gobierno y la OIT en marzo de 2002 ha per-
mitido el nombramiento de un oficial de enlace de la OIT en Myanmar. Con miras a
eliminar cualquier vestigio de trabajo forzoso en el país, las partes han preparado un
plan de acción conjunto.

56. Por su parte, Myanmar dejó claros su voluntad política y su compromiso de
aplicar el plan en cooperación con la OIT durante la visita de evaluación realizada al
país por el Asesor Especial del Director General de la OIT, Francis Maupain, en
marzo de 2004. Sin embargo, el plan conjunto no puede aplicarse porque hay quie-
nes vinculan su aplicación a ciertas cuestiones políticas irrelevantes y superfluas.

57. Hace poco fueron condenados a muerte nueve personas por el gravísimo delito
de alta traición. La OIT recibió una denuncia de que tres de las nueve personas ha-
bían sido condenadas por sus contactos con dicha organización. Esa acusación es
totalmente falsa. De hecho, los tribunales han dejado claro que los contactos y la
cooperación de un ciudadano con la OIT u otras organizaciones de las Naciones
Unidas no constituyen un delito en ninguna circunstancia.

E. Intolerancia religiosa

58. Sadako Ogata, importante personalidad de las Naciones Unidas, describió
Myanmar como una “sociedad modelo” en materia de tolerancia religiosa tras su vi-
sita al país. Sin embargo, algunos siguen denunciando la existencia de intolerancia
religiosa en Myanmar. Aunque el budismo es la religión mayoritaria, otras religio-
nes, como el cristianismo, el Islam y el hinduismo, coexisten con él y prosperan. El
Gobierno proporciona toda la asistencia necesaria para alentar y mantener la armo-
nía interreligiosa y la libertad de culto. Los principios fundamentales de la nueva
Constitución incluyen garantías similares a las previstas en anteriores constituciones
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respecto de la discriminación por motivos de religión y la intolerancia religiosa. Las
fiestas sagradas de todas las religiones son feriados oficiales y los principales diri-
gentes del país participan en las celebraciones de esas fiestas.

VI. Desarrollo económico

59. El Gobierno heredó un sistema de planificación económica centralizada que
había producido un grave deterioro en la economía. Al asumir las responsabilidades
de Estado, decidió tratar de realizar las aspiraciones del pueblo y construir un país
moderno de forma gradual y sistemática, lo que supone una labor ingente para un
país en desarrollo. Para poder fomentar el nivel de vida económico y social de la
población es necesario establecer una infraestructura económica adecuada. Desde
1989-1990 a 1991-1992 el Gobierno se centró en restaurar la estabilidad a la vez
que aplicaba varios planes para frenar el deterioro económico y proporcionaba
oportunidades de crecimiento al sector privado. De 1992-1993 a 1995-1996 la eco-
nomía creció a una tasa anual de 7,5%, y de 1996-1997 a 2000-2001, a una tasa
anual de 8%. Actualmente se está llevando a cabo un tercer plan quinquenal de corto
plazo. Durante el ejercicio fiscal de 2002-2003 la tasa de crecimiento fue de 11,1%.

60. Se han creado 24 zonas especiales de desarrollo en 14 divisiones y estados
administrativos, en las que han de ejecutarse planes de desarrollo especiales, sobre
todo mediante servicios de educación terciaria. Para conseguir un desarrollo equili-
brado y proporcional, se han establecido centros universitarios en 14 estados y divi-
siones administrativas a fin de fomentar las capacidades de la población local para
el desarrollo a largo plazo. Además, se están emprendiendo iniciativas para el desa-
rrollo de las zonas especiales, el desarrollo basado en aldeas modelo, la protección
del medio ambiente y el desarrollo comunitario. Se han iniciado programas de mi-
crocrédito para el desarrollo comunitario en poblaciones aisladas de los estados de
Kachin, Chin y Rahkhine.

61. El Gobierno, que otorga máxima prioridad al desarrollo de los recursos huma-
nos, ha brindado un apoyo especial a los intelectuales. Actualmente hay 156 centros
universitarios en todo el país, en comparación con los 32 que había en 1988. Se es-
tán desarrollando las tecnologías de la información y las comunicaciones como una
materia práctica y funcional aplicable a otras disciplinas y como un instrumento pa-
ra la difusión de información.

62. En las instituciones de educación, desde el nivel primario al universitario, se
han establecido centros de aprendizaje e investigación basados en las tecnologías de
la información y las comunicaciones. Las universidades tienen acceso a servicios de
biblioteca electrónica, Internet e Intranet y pueden utilizar sistemas de videoconfe-
rencias y sistemas basados en la Web. Se han abierto parques tecnológicos para la
información y las comunicaciones en Yangon y Mandalay. Se han introducido en el
país sistemas de pasaporte electrónico, visado electrónico, tarjeta inteligente, co-
mercio electrónico y gobierno electrónico.
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VII. Conclusión

63. El Gobierno de la Unión de Myanmar está plenamente comprometido a reali-
zar una transición hacia un Estado pacífico, próspero, moderno y democrático. La
transición a la democracia debe tener fundamentos firmes.

64. Por lo tanto, el Gobierno de Myanmar ha tomado la primera medida crucial
prevista en la hoja de ruta, la nueva reunión de la Convención Nacional. La Con-
vención volvió a reunirse el 17 de mayo de 2004 y, tras un exitoso primer período de
sesiones, levantó sus sesiones el 9 de julio. Con 1.088 delegados, fue la Convención
más inclusiva y auténtica de la historia del país. El Gobierno y el pueblo coinciden
en su deseo de que la hoja de ruta sea un éxito. No hay otra alternativa para poder
realizar las aspiraciones de los ciudadanos.

65. En momentos en que Myanmar ha reforzado la unidad entre las 135 razas na-
cionales, ha hallado la paz interna y está integrándose en la región, es extraño y su-
mamente desconcertante que algunos países occidentales, en connivencia con expa-
triados y exiliados, estén acusando falsamente al país de violar los derechos huma-
nos. Quienes lanzan esas acusaciones no han reconocido, y menos apoyado, la res-
tauración de la paz y la cesación del conflicto armado con diversos movimientos in-
surgentes. Están imponiendo sanciones unilaterales contra Myanmar sin tener en
cuenta el progreso económico y social que ha logrado el país. Irónicamente, estas
sanciones unilaterales perjudican sobre todo a los trabajadores y a los sectores más
pobres y desaventajados de la sociedad y violan sus derechos. Como ejemplo, cabe
mencionar la acertada afirmación del Relator Especial sobre la situación de 50.000
trabajadores del sector textil, en su mayoría mujeres y cabezas de familia, que han
perdido sus medios de vida por las crueles sanciones unilaterales que ha impuesto
una gran Potencia en contravención de las normas de la Organización Mundial del
Comercio.

66. Por su parte, el Gobierno de Myanmar sigue firmemente comprometido a sen-
tar unas bases sólidas para que el pueblo pueda disfrutar de un futuro próspero y
democrático.


