
REPÚBLICA DE LA UNIÓN DE MYANMAR 

DATOS PRINCIPALES 

 

UBICACIÓN: La República de la Unión de Myanmar, conocida 
coloquialmente como Myanmar, y por algunos países como 
Birmania (Burma), se ubica en el Sudeste Asiático, bordeando el 
Golfo de Bengala y el Mar de Andaman.  

SUPERFICIE TOTAL: 678.500 kilómetros cuadrados. 

POBLACIÓN: 53.832.647 actualmente, según el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. 

CAPITAL: Naipyidó. Hasta el año 2005 su capital había sido Yangón, 
ciudad que aún sigue siendo la más grande de este estado.  

PBI: 71.215 mil millones, según las cifras del Banco Mundial para el 
año 2018. 

MONEDA: Kyat (1.499,13 MMK = 1 USD). 

IDIOMA: Birmano. Algunos grupos étnicos minoritarios hablan 
lenguas propias.  

RELIGIÓN: 87,9% budistas, 6,2% cristianos, 4,3% musulmanes, 0,8% 
animistas, 0,5% hindúes, 0,5% otros, 0,2% ninguna. 

SITUACIÓN POLÍTICA 

Myanmar es un estado multiétnico que fue desarrollando distintas 
facetas predominantes a lo largo de su historia. En él, diferentes 
dinastías fueron imponiéndose una a la otra, entre las más 
destacadas podemos encontrar a la dinastía Ava y la dinastía 
Toungoo. Dentro de los grupos étnicos podemos nombrar a los mon 

y los shan como los que más perduraron en el tiempo dado que su descendencia continúa hasta la actualidad. 

La historia de Myanmar es un largo proceso de luchas e imposiciones, guerras civiles e intervenciones 
extranjeras y dominación, que se corona con un fuerte sentimiento nacionalista y budista, en su mayoría.  

En el siglo XX, Myanmar era parte de la India, y, por lo tanto, una colonia británica. Luego fue invadido por 
Japón, y recuperado posteriormente por los ingleses. Después de esto, muchos de los birmanos demostraron 
su negación a seguir formando parte de esta colonia, porque si bien se les concedían ciertos derechos, 
mayormente eran otorgados a las elites. Un ejemplo de esto es la educación universitaria en Londres. 

Una vez que el país se separó de la India y alcanzó la independencia, comenzó la guerra civil en 1949, cuando 
los pueblos empezaron a reclamar igualdad de derechos, ante lo que la etnia nacionalista bamar respondió 
con una contrainsurgencia feroz. Así, aumentaron los grupos rebeldes con una estrategia de imposición 
étnica de la que ahora los rohinyás son las víctimas más visibles.  

Durante los primeros años de la independencia también fue notable la insurgencia comunista, que se 
confrontó al partido anticomunista conservador chino, el cual entró al país con ayuda de Estados Unidos, 
aumentando el riesgo de una invasión por parte de Pekín. 
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En 1958, Myanmar sufrió un golpe de Estado por parte de Ne Win, un dictador socialista, y pasó cerca de 50 
años bajo un gobierno militar. En 1990 las Fuerzas Armadas se comprometieron a transferir el poder a un 
Gobierno Civil. Sin embargo, la oposición ganó las elecciones, y las FFAA extendieron su gobierno por 20 
años más.  

En 2010 se llamó a elecciones nuevamente, pero éstas fueron calificadas como una farsa por el resto de los 
partidos tras la victoria del pro militar Partido para la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo. Una semana 
después de las elecciones, Suu Kyi fue liberada tras casi dos décadas de prisión domiciliaria, y desde el 2015 
el Gobierno está en manos de su partido, La Liga Nacional para la Democracia. 

Actualmente, Myanmar es una república presidencialista, y el presidente se elige de manera indirecta en el 
Parlamento bicameral. La Cámara baja o de los Representantes cuenta con 440 diputados y la Cámara alta o 
de las Nacionalidades tiene 224 representantes. Todos son elegidos por votación popular, excepto un 25 % 
que son nombrados por los militares, según la Constitución. Cada estado o región cuenta con su parlamento 
regional. 

Entre los partidos más destacados podemos nombrar, principalmente a la Liga Nacional para la Democracia 
(LND), liderada por Aung San Suu Kyi, premio nobel de la paz y actual Consejera de Estado. La oposición se 
compone por el Partido para el Desarrollo y la Solidaridad de la Unión, fundada por el expresidente Thein 
Sein. También se pueden nombrar el Partido Nacional Arakan, del estado de Rakáin, además del Partido de 
las Nacionalidades Shan y el Partido Nacional Mon. 

Desde marzo del año 2018, el gobierno de la República de la Unión de Myanmar es presidido por Win Myint, 
teniendo como Consejera de Estado a Aung San Suu Kyi, ambos pertenecientes a la Liga Nacional para la 
Democracia. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Según el informe económico y comercial de la secretaría de España del año 2016, la actividad económica que 
funciona como medio de vida para la mitad de la población birmana es la agricultura, y uno de los cultivos 
principales es el arroz. También se pueden resaltar los cultivos de la caña de azúcar, el algodón y las 
legumbres. 

Hay ciertos obstáculos para este sector, entre ellos las lluvias monzónicas. En consecuencia, las autoridades 
han reformado presas y embalses, y construido otros nuevos. También han incrementado el bombeo de 
agua de ríos y arroyos. Otros impedimentos se presentan con las dificultades de acceso a la financiación para 
los pequeños agricultores, o por la limitación de la tierra disponible y adecuada para la agricultura. Asimismo, 
dentro del sector primario se destaca la ganadería, sobre todo con la cría de aves de corral. Sin embargo, la 
población de Myanmar no es ávida consumidora de carne.  

En el sector secundario nos encontramos con la importancia de la exportación de madera en cantidades 
significativas, representando gran parte de los ingresos por exportaciones y una fuente importante de 
fondos para el gobierno, ya que la empresa pública Myanmar Timber Enterprise, opera el monopolio en el 
mercado. No obstante, esto ha cambiado con el intento de democratización del Estado, a partir del cual se 
ha buscado controlar la tala excesiva. También deben ser resaltados el sector textil, la minería y la 
construcción. 

Por otro lado, el país produce casi el 90% de los rubíes del mundo y Tailandia compra la mayoría de las 
gemas producidas en Myanmar, incluyendo jade, perlas y zafiros.  

Los principales socios comerciales del país son Tailandia, China, Singapur, India, Japón, Malasia y Corea del 
Sur. 

En el 2018 el FMI planteó que el crecimiento sería de un 7% anual si se mantenían las reformas económicas 
que permitieron el aumento de las exportaciones y la recuperación de la agricultura. Asimismo, se ha 
resaltado que el país necesita no sólo mejorar la eficiencia y transparencia, sino perpetuar la estabilidad 
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social, ya que los mercados externos evitan invertir en este territorio debido las crisis civiles que predominan 
en él. Esta situación desencadenaría una posible desaceleración del crecimiento económico del país. 

Otros datos importantes sobre su economía es la baja calidad de vida de la población birmana, el alto nivel 
de corrupción y su ubicación en los últimos puestos (puesto 171 de un total de 190) del ranking Doing 

Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen 
para hacer negocios.  

La tabla que se muestra aquí es un recorte seleccionado desde un 
informe de la Organización de Transparencia Internacional. El 
informe explica los niveles de corrupción de algunos países de 
Asia. Es interesante comparar a Myanmar con el resto de los 
países de la región para entender que la corrupción tiende a ser 
mayor en los últimos años. 

 

 

RELACIONES EXTERIORES 

Las República de la Unión de Myanmar es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN) desde el año 1997, y sus relaciones exteriores se centran en su participación en esta asociación. La 
ASEAN es una asociación regional que fue fundada el 8 de agosto de 1967 mediante el Acuerdo de Bankok 
por cinco países: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. En su etapa inicial, la organización estuvo 
principalmente involucrada en proteger la región contra la influencia del comunismo. 

La Declaración de la ASEAN comprometió a los estados firmantes a cooperar entre ellos mismos con el 
propósito de alcanzar crecimiento económico, progreso social, desarrollo cultural, paz regional y estabilidad. 
Años después de su fundación, se agregaron nuevos miembros (Brunei Darussalam en 1984, Vietnam en 
1995, la República Democrática Popular Lao en 1997 y Camboya (1999) entre ellos Myanmar en 1997).  

La ASEAN estableció relaciones con  agrupaciones regionales, entre ellas: la Organización de Cooperación 
Económica (ECO), el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la 
Cooperación Económica de Asia‐ Pacífico (APEC), la Reunión Asia‐Europa (ASEM) y la Asociación del Asia 
Meridional para la Cooperación Regional (SAARC).  

Los países de la ASEAN también mantienen contactos con América Latina en el marco del Foro de 
Cooperación América Latina‐Asia del Este (FEALAC). La ASEAN inició el diálogo a nivel de líderes a través de 
las Cumbres de la ASEAN + 1 (incluye a China, Japón y la República de Corea de manera individual), ASEAN + 
3 (incluye a China, Japón y la República de Corea de manera conjunta) y la Cumbre de Asia Oriental1. 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

Uno de los principales problemas que se viene dando hace años es el conflicto civil, el cual está mayormente 
concentrado en el norte de Rakhine, situado en la costa oeste de Myanmar, pero también tiene un fuerte 
impacto en otras zonas. Se puede ver el comienzo del conflicto en el 2012, cuando estalló la violencia 
intercomunal en el estado de Rakhine, incitado mayormente por monjes budistas de ideología nacionalista. 
Los rohingyá fueron acusados por este conflicto, y desde allí sufren de discriminación étnica.  

Los rohingyá son la minoría étnica más perseguida y vulnerable de todo el mundo.  Son musulmanes 
oriundos de Myanmar, que no son reconocidos como ciudadanos legales por el Estado del país. Mediante 
esta explicación podemos descifrar que son apatriados, lo que en este caso significa que no poseen 

                                                                    
1 Incluye a los países que integran la ASEAN y a Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda, la República de 
Corea, la Federación Rusa y los Estados Unidos. 
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nacionalidad en ningún país, y lo que a su vez viola su derecho a una nacionalidad, derecho prescrito en el 
artículo 15 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU.  

En octubre del 2016, los tradicionalmente pacíficos rohingyá anunciaron la creación de un grupo armado 
para responder a estos ataques, el Ejército de Salvación Rohingyá de Arakan (ARSA). Desde aquel momento 
hasta la actualidad, el Ejército de Myanmar confronta a esta etnia musulmana para buscar que se retire del 
país.  

Así, se dan exterminios y grandes movilizaciones, que llevan a las comunidades a desplazarse en masa hacia 
zonas seguras, incluso hacia otros países como Bangladesh. Si bien hay otros países cercanos donde 
predomina la religión musulmana, en éstos no son tan bien recibidos ni se les presta tanta ayuda. Esto se 
debe a que el ARSA es acusado de ser una organización yihadista, creada por rohingyás radicalizados en 
Arabia Saudí. 

Por su parte, la Cruz Roja Internacional es una de las entidades que busca brindarle alimento, agua y mejores 
condiciones a esta etnia. Sin embargo, explican que el conflicto es cada vez mayor, y que esta crisis 
humanitaria ya lleva violando los derechos humanos hace mucho tiempo. Incluso se habla de una ausencia 
de orden público y de confianza en las comunidades. Se le ha preguntado a la Consejera de Estado sobre 
este conflicto, pero muchos han acusado a Aung San Suu Kyi de no dar una respuesta que apoye a esta 
comunidad, e incluso han buscado que se le retire el Premio Nobel de la Paz. 
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