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ASAMBLEA — 35° PERÍODO DE SESIONES 
 

PLENARIA 
 
 
Cuestión 2: Declaraciones de las delegaciones de los Estados contratantes y de los observadores 
 
 

DECLARACIÓN 
 

(Declaración presentada por Myanmar) 
 
 
Excelencia, distinguidos invitados, delegados y observadores, señoras y señores 
 
 
 Es para mí un placer y un honor tener la oportunidad de pronunciar una declaración en esta 
ocasión auspiciosa del 35º período de sesiones de la Asamblea de la OACI. En nombre de Myanmar, 
quisiera expresar nuestra gratitud a la OACI por celebrar este 35º período de sesiones, en el que se 
debatirán cuestiones de importancia para la comunidad de la aviación civil internacional, especialmente la 
elección del Presidente, los Vicepresidentes de la Asamblea y los Estados contratantes que estarán 
representados en el Consejo. 
 
 Myanmar, como Estado contratante de la OACI, siempre se esfuerza por cumplir con las normas 
y métodos recomendados de la OACI en la medida de sus posibilidades. Myanmar está modernizando 
actualmente sus instalaciones de comunicaciones aeronáuticas y de navegación aérea para una mayor 
seguridad, protección y eficiencia del transporte aéreo. Con respecto al desarrollo de la infraestructura del 
transporte aéreo, Myanmar está construyendo nuevos aeropuertos internacionales y modernizando sus 
actuales aeropuertos para uso interior y regional. Myanmar realiza estas actividades en forma autónoma. 
Dado que la seguridad operacional, la eficiencia y la fiabilidad del transporte aéreo internacional de 
cualquier Estado son importantes para todos los Estados, me permito expresar nuestra solicitud de 
asistencia técnica y financiera a los organismos de financiación internacionales, por intermedio de 
la OACI, para mejorar las instalaciones de apoyo a la aviación civil en Myanmar. 
 
 Estamos seguros de que los miembros electos para integrar el Consejo de la OACI mejorarán la 
función que desempeña la OACI en el desarrollo de todos los aspectos de la aviación civil internacional y 
que, por consiguiente, contribuirán a una mejor interacción económica, social y cultural entre los pueblos 
del mundo, más allá de las fronteras geográficas o políticas. 
 
 Muchas gracias. 
 
 

— FIN — 


