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Ausencia de Myanmar en las 38° y 39° Cumbres de la ASEAN  
 

 
 

Entre los días 26 y 28 de octubre de 2021 se desarrollaron las Cumbres 38° y 39° de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) bajo el liderazgo de Brunei 

Darussalam, país que se desempeña como presidente rotativo del bloque en 2021. 

Paralelamente, se llevaron a cabo diferentes reuniones con los socios más importantes de la 

ASEAN como Rusia, China, Japón e India, entre otros.  

 

Los principales temas tratados en estas cumbres estuvieron relacionados con la pandemia de 

COVID-19, el cambio climático, el desarrollo digital y el crecimiento económico. Sin 

embargo, hubo un miembro que brilló por su ausencia: Myanmar. La frágil situación 

doméstica en la que se encuentra este país producto del golpe de Estado de febrero de 2021 

es uno de los asuntos de mayor sensibilidad para los países del Sudeste Asiático. 

 

La situación humanitaria en Myanmar empeora con el correr de los días, aumentando el 

conflicto social y la inseguridad hasta niveles alarmantes, en un contexto agravado por la 

crisis sanitaria y económica. La violencia es ejercida sistemáticamente contra los habitantes, 

reprimiendo protestas y manifestaciones. Además, periodistas, trabajadores humanitarios y 
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figuras de la oposición política son detenidos sin procedimiento legal alguno.  

 

Desde la ASEAN se exhortó a Myanmar a que cese de inmediato la violencia y la represión 

en dicho país. Además, se buscó promover canales de diálogo pacífico para hallar una 

solución en pos de los intereses del pueblo birmano y lograr la aceptación de ayuda 

humanitaria por parte del gobierno de facto.  

 

La ASEAN propuso a Myanmar que enviara un representante no político a la cumbre, ante 

la imposibilidad de elegir entre un representante de la junta militar o del Gobierno de 

Unidad Nacional, formado en abril de 2021 por activistas y políticos en favor de la 

democracia. Sin embargo, no pudo lograrse: como signo de protesta frente al rechazo a 

aceptar como representante al jefe de la Junta, Myanmar no envió ningún representante a las 

cumbres.  

 

En un movimiento sin precedentes, la ASEAN no aceptó al jefe militar Min Aung Hlaing 

como representante debido a su fracaso en implementar el plan de paz que había convenido 

con la ASEAN en abril de 2021. Esta decisión fue algo sorpresiva en una organización que 

se caracteriza por su no injerencia en asuntos internos de los estados miembros. Finalmente, 

la ASEAN no hizo referencia a la ausencia de Myanmar en la ceremonia de apertura, y 

tampoco lo hizo Brunei, el miembro que ocupa la presidencia.  

 

Sin embargo, hacia el final de las cumbres, cuando Hassanal Bolkiah (sultán de Brunei) fue 

consultado con respecto a la situación de Myanmar en la ASEAN, respondió con énfasis 

sobre la continuidad del país como miembro de la Asociación: “Myanmar es una parte 

integral de la familia de la ASEAN y su membresía no es cuestionada”. El sultán espera que 

los líderes del golpe de Estado puedan cooperar y ayudar al país a retornar a la normalidad.  

 

Esa oportunidad parece no haber llegado todavía. En las cumbres número 38 y 39, se 

convocó también a la Cumbre Especial ASEAN-China para conmemorar el 30º aniversario 

de las relaciones de diálogo ASEAN-China en noviembre de 2021, que se llevó a cabo de 

manera virtual el 22 de noviembre de dicho mes. En esta cumbre se pudo observar 

nuevamente la ausencia de representantes de Myanmar, luego de la negativa del bloque 

regional ante el pedido de China de reconocer como representante al general Min Aung 

Hlaing. Esta es la segunda vez en un mes que la ASEAN excluye al jefe militar de Myanmar 

como representante en las reuniones oficiales.  

 

Podemos entender a estas medidas tomadas por la ASEAN como un intento de sancionar la 

falta de iniciativa del gobierno birmano para resolver la delicada situación humanitaria al 

interior de su país. Sin embargo, ¿es esto suficiente? 

 

Debbie Stothard, fundadora y coordinadora de la Alternative ASEAN Network on Burma 

(ALTSEAN-Burma), una ONG que vela por los derechos humanos y la democracia en la 

región del Sudeste Asiático, plantea que “definitivamente tomó por sorpresa a la Junta que la 



G E I R S A 
Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario 

 

 

ASEAN finalmente tome cartas en el asunto”, pero entiende que si la ASEAN busca que la 

clase militar birmana la escuche seriamente, el bloque debe trabajar en conjunto con el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y construir una estrategia para asegurar que el 

gobierno de facto abandone definitivamente la política violenta.  
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