
Birmania y los gobiernos de facto. Reflexiones sobre el último golpe de estado 

 

El primero de febrero de 2021 los militares birmanos volvieron a tomar el control del 

país, después de casi 10 años de gobiernos democráticos.  

Birmania es un país que, desde su independencia en 1948, estuvo marcado por su 

inestabilidad institucional. La joven nación asiática sufrió su primera irrupción militar en 

1962 cuando Ne Yin derrocó al gobierno de U Nu. Este general instituyó el llamado 

"Partido del Programa Socialista de Birmania", que gobernó sin oposición debido a que 

todos los otros partidos fueron proscriptos. En 1988 otro golpe de estado acaeció sobre 

Myanmar, bajo el liderazgo del denominado "Consejo de Estado para la Paz y el 

Desarrollo". La junta se compuso de 19 miembros, entre los que se encontraron militares 

y ministros del gobierno, y se mantuvo en el poder hasta el 2011, momento en que se 

disolvió el proceso después de llevarse a cabo las elecciones en 2010. En dichas 

elecciones ganó el "Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo", una fuerza 

política fuertemente apoyada por el gobierno militar y acusada de haber ganado dichas 

elecciones de forma fraudulentas. 

Sin embargo, es preciso mencionar que tres años antes a las elecciones de 2010, se dio un 

hito clave en la vida política e institucional birmana. El gobierno de facto decidió llevar 

adelante una reforma constitucional mediante un referéndum popular, que estuvo 

marcada por una oleada de críticas por la poca transparencia y escasa legitimidad en la 

redacción de la constitución, así como por la falta de libertad de información, expresión 

y asociación que caracterizó el proceso. La oposición no tuvo representación en la 

elaboración del nuevo ordenamiento jurídico del país y, cuando la sociedad civil protestó 

pacíficamente en agosto y septiembre de 2007, la mano dura del ejército dejó docenas de 

muertos. Tanto el proceso como el texto constitucional sirvieron para perpetuar los 

intereses del Tatmadawm (nombre oficial de las fuerzas armadas de Birmania); las 

reformas aparentemente democráticas y la retirada de los militares del gobierno 

solamente cubrían una nueva estrategia de dominio militar. La influencia formal e 

informal de las fuerzas armadas asegura todavía el control del país. Finalmente, el 10 de 

mayo del 2008 se aprobó por referéndum popular la Constitución de 2008 que concedió 

al Tatmadaw plena independencia del poder civil y un 25% de representantes en el 

parlamento, lo necesario para vetar cualquier reforma constitucional. Al Tatmadaw se le 



otorgó control total sobre la defensa y la seguridad nacional, así como sobre el control de 

fronteras y asuntos internos, lo que lo convirtió en la institución con poderes de mayor 

extensión territorial y al mando de la burocracia interna. Los oficiales también se 

reservaron el control parcial o total del poder legislativo y ejecutivo en caso de 

emergencia nacional. A estas prerrogativas se sumaron el gran poder económico y 

comercial acumulado por el Tatmadaw, que controla desde la industria pesada hasta el 

turismo, prohibiendo además presentarse como candidato a todo aquel que tenga 

relaciones con el extranjero. Sumado a todo esto, los oficiales quedaron impunes de todos 

los abusos cometidos en el pasado y sus miembros solamente pueden ser procesados por 

tribunales militares con esa reforma constitucional puesta en marcha en el 2008. 

Como hemos visto, a pesar de haberse disuelto oficialmente en el 2011 la junta sigue 

ostentando un peso enorme en la vida política e institucional birmana, no solo con ese 

25% de los escaños parlamentarios sino también con su partido aliado, el PUSD. 

 

Las elecciones llevadas a cabo en noviembre de 2020 fueron un tremendo golpe para los 

militares. Su partido aliado solamente obtuvo 14 escaños, mientras que la Liga Nacional 



para la Democracia sacó unas contundentes 153 bancas. De todas formas, la LND alegó 

que obtuvieron 353 de las 476 bancas del legislativo bicameral. El PUSD, por su parte, 

exigió una repetición de las elecciones y pidieron ayuda a los militares para garantizar la 

equidad y para tener elecciones imparciales y libres de campañas injustas. 

Las insignificantes 14 bancas obtenidas por el PUSD simbolizaron una gran pérdida y 

desprestigio para el sector militar que otra vez iban a tener que ser oposición. El lunes 

primero de febrero del 2021, era el día estipulado para que Aung San Suu Kyi, líder de la 

Liga Nacional para la Democracia, tome posesión del gobierno, pero se vio truncado por 

los militares que, a través de su presidente interino Myint Swe (quien incluso ya ha 

delegado el poder a Min Aung Hlaing) estipularon que el gobierno de facto durará un año.  
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