
 

 
 

 

 
MYANMAR 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 28 de abril de 

2020- 
 
Nombre oficial: República de la 
Unión de Myanmar.      
 
Capital: Naipyidó.   
 
Día Nacional: : 4 de enero (1948).  
 
Población: 53,019,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 68.2 años. 
• Tasa de natalidad: 17 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 7.2 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: birmano (oficial). 

Nota: Los grupos étnicos 
minoritarios usan sus propios 
idiomas. 

Religión: budismo (87.9%), 
cristianismo (6.2%), islam (4.3%), 
animismo (0.8%), hinduismo (0.5%), 
otras (0.2%), y ninguna (0.1%). 
 
Moneda: kyat (MMK).       
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; y Fondo Monetario 
Internacional.  

 

 

 
 

 
 
Superficie: 676,578 Km2.    
 
Límites territoriales: al noroeste con 
India y Bangladesh, al noreste con 
China; al este con Laos; al sureste con 
Tailandia. 
 
 
División administrativa: 7 regiones: 
Ayeyarwady (Irrawaddy), Bago, 
Magway, Mandalay, Sagaing, 
Tanintharyi, y Yangon (Rangoon). 7 
estados: Chin, Kachin, Kayah, Kayin, 
Mon, Rakhine, Shan. 1 territorio de la 
unión: Nay Pyi Taw. 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
 
Forma de Estado: República presidencialista.1       
 
Jefe de Estado: presidente Win Myint (desde el 30 de marzo de 2018).2 
El presidente es, a la vez, el jefe de Estado y jefe de Gobierno, elegido 
indirectamente por el voto de la mayoría simple de la Asamblea de la 
Unión en pleno de entre 3 candidatos nominados por el Colegio 
Electoral Presidencial (compuesto por miembros de las cámaras Baja y 
Alta y militares); los otros 2 candidatos se convierten en vicepresidentes. 
El presidente cumple un período de 5 años.3 
 
Poder Legislativo: bicamaral. La Cámara Alta o Amyotha Hluttaw está 
integrada por 224 escaños: 168 representantes elegidos directamente 
en circunscripciones de un solo escaño por mayoría absoluta, con una 
segunda vuelta si es necesario, y 56 nombrados por el Ejército; los 
representantes cumplen un período de 5 años. 
 
La Cámara Baja o Pyithu Hluttaw está compuesta por 440 escaños: 330 
miembros elegidos directamente en circunscripciones de un solo 
escaño por mayoría simple y 110 nombrados por el Ejército; los 
representantes cumplen un período de 5 años.4 
 
Las próximas elecciones de ambas cámaras se llevarán a cabo en 
noviembre del año 2020.5   
 
 

Composición actual de la Cámara Alta6 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Liga Nacional por la Democracia 
(NLD) 135 

Partido Unión, Solidaridad y 
Desarrollo (USDP) 12 

Partido Nacional de Arakan (ANP) 10 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País 
Myanmar. Consultado el 27 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALDIVAS_FICHA%20PAIS.pdf 
2 President Office. The Republic of the Union of Myanmar. Biography of President U Win Myint. 
Consultado el 27 de abril de 2020 en la URL: https://www.president-
office.gov.mm/en/?q=administration/president/id-8643 
3 Central Intelligence Agency. “Burma”. The World Factbook. Consultado el 27 de abril de 2020 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html 
4 Ibíd. 
5 Inter-Parliamentary Union.  Myanmar - House of Nationalities. Consultado el 27 de abril de 2020 
en la URL:https://data.ipu.org/node/117/elections?chamber_id=13579 
6 Ibíd. 



 

Liga de Nacionalidades para la 
Democracia de Shan (SNLD) 3 

Congreso Zomi para la 
Democracia (Zomi CD) 2 

Independientes 2 
Organización Nacional Pa-O (Pa O 
NO)  1 

Partido Nacional de Ta'ang 
(Ta'ang NP)  1 

Partido Nacional de Mon (Mon 
NP)  1 

Partido de Unidad Nacional (NUP) 1 
Total 168 
Mujeres7  27 (12.05%) 
Hombres  197 (87.95%) 
Total  224 (100%) 

 
Nota: En la sumatoria solo aparecen 168 representantes, a quienes hay 
que agregar los 56 nombrados por el Ejército para hacer un total de 224 
escaños de los que está compuesta la Cámara Alta o Amyotha Hluttaw. 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Myanmar se ubica 
en el lugar 161° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Poder Legislativo.8 

 
Poder Judicial: representado por la Corte Suprema de la Unión. Está 
integrado también por Tribunales Superiores de la Región, Tribunales 
Superiores del Estado, Tribunales de División Administrativa, Tribunales 
de Distrito, Tribunales Municipales, Tribunales Marciales y el Tribunal 
Constitucional de la Unión.9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
La República de la Unión de Myanmar, bajo el nombre de Birmania, 
logró su independencia del Reino Unido el 4 de enero de 1948. Desde 
ese año el Sr. U Nu fungió como primer ministro de Myanmar. No 
obstante, su Gobierno fue depuesto en 1962, mediante un golpe de 
Estado perpetrado por Gen Ne Win. Derivado de ello, se impuso un 
sistema socialista dirigido por un partido único.  
 
En 1982, el Gobierno empezó a imponer una política de exclusión contra 
los rohinyás (grupo étnico que practica el islam) y otras minorías 

 
7 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 27 de 
abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
8 Ibíd. 
9 WIPO. Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. Consultado el 27 de abril de 2020 
en la URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mm/mm009en.pdf 



 

étnicas, derivada de la aprobación de una ley que clasificaba a este tipo 
de grupos como “ciudadanos asociados”, lo que limitaba su acceso a 
cargos públicos. En 1989, el gobierno dictatorial denominó al país 
Myanmar, en sustitución del nombre de Birmania.10   
 
Esta medida no ha sido aceptada por la oposición democrática que 
siempre refiere que su país es Birmania.11 Aunque también es conocido 
como Burma.12 Cabe mencionar que en la composición étnica de 
Myanmar los birmanos son mayoría y el nombre Birmania se deriva de 
esta característica.       
 
En 1990 se llevaron a cabo elecciones en las que la Liga Nacional por la 
Democracia logró la victoria, pero el resultado no fue tomado en cuenta 
por el régimen militar. Fue entonces cuando Aung San Suu Kyi -
dirigente del movimiento y quien pasó en detención casi todo el tiempo 
entre 1989 y 2010-, recibió el Premio Nobel de la Paz, por su compromiso 
con la democracia. 
 
La apertura democrática inició en 2010, pero fue hasta 2015 cuando la 
Liga Nacional por la Democracia ganó los suficientes espacios en el 
Parlamento para formar gobierno bajo la dirección de Aung San Suu 
Kyi, luego de cinco décadas de dictadura militar. Al respecto, es 
importante mencionar que la Constitución (promulgada en 2008), 
prohíbe a los presidentes birmanos tener cónyuges o hijos nacidos en 
el extranjero y, aunque el esposo de Aung San Suu Kyi falleció en 1999, 
era una causal que imposibilitaba su ascenso como presidenta. Así que 
se optó por instituir el puesto de Consejero (a) de Estado, con lo que 
Aung San Suu Kyi ejerce la función de jefe de Gobierno del país.13   
 
El 8 de noviembre de 2015, se llevaron a cabo elecciones para renovar 
tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. La Liga Nacional por la 
Democracia (NLD), dirigida por la Sra. Aung San Suu Kyi, obtuvo una 
mayoría absoluta en ambas Cámaras del Parlamento. El NLD ganó 255 
de los 330 escaños en juego en la Cámara Baja compuesta por 440 
representantes y 135 de los 168 escaños en juego en la Cámara Alta 
integrada por 224 escaños.14 
 

 
10 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. El éxodo de musulmanes rohingyas: 
entre la discriminación social y la violencia gubernamental. Consultado el 27 de abril de 2020 en 
la URL: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-
Refugiados_Rohingya_271017.pdf 
11 El País. “¿Birmania o Myanmar?”. Consultado el 27 de abril de 2020 en la URL: 
https://elpais.com/diario/2010/11/16/opinion/1289862008_850215.html 
12 BBC News. Myanmar country profile. Consultado el 27 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12990563 
13 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Op. cit. 
14 Inter-Parliamentary Union.  Myanmar - House of Nationalities. Op. cit. 



 

El 15 de marzo de 2016, Htin Kyaw -allegado a Aung San Suu Kyi-, fue 
electo como presidente de Myanmar, de tal forma que se convirtió en 
el primer civil en ocupar este cargo desde 1962, luego de la etapa militar. 
El último presidente del régimen militar fue Thein Sein, y desempeñó 
su cargo hasta el 30 de marzo de 2016.15   
 
En agosto de 2017, miles de rohinyás huyeron de Myanmar con rumbo 
a Bangladesh. Actualmente, unos 700,000 rohinyás han escapado del 
país para resguardar sus vidas disminuyendo la población de esta etnia 
en Myanma a un millón.16   
 
Por otro lado, el 30 de marzo de 2018, Win Myint asumió el cargo de 
presidente de Myanmar, luego de ser electo dos días antes por el 
Parlamento, como consecuencia de la renuncia de Htin Kyaw.17 Sin 
embargo, una parte sustancial del poder permanece en manos del 
Ejército, que tiene el derecho constitucional al 25% de los escaños en el 
Parlamento.18 
 
Los retos que enfrenta el actual Gobierno son la continuación del 
proceso de paz con los grupos étnicos; dar solución a la crisis de Rakáin; 
garantizar el retorno de los miles de musulmanes rohinyás desplazados; 
asegurar la ayuda por parte de instancias internacionales a los 
ciudadanos mas desprotegidos de Myanmar, así como poner fin a la 
violencia en la región.19  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El artículo 41° del texto constitucional de Myanmar expresa que la Unión 
practica una política exterior independiente, activa y de no 
alineamiento con otra nación, promueve la paz mundial y las relaciones 
amistosas con otros países y defiende los principios de coexistencia 
pacífica entre las naciones.20  
 
A diferencia de otras antiguas colonias británicas, Myanmar no se unió 
a la Commonwealth después de su declaración de independencia en 

 
15 El mundo. “Htin Kyaw, mano derecha de Suu Kyi, nuevo presidente de Myanmar”. Consultado 
el 27 de abril de 2020 en la URL: : 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/15/56e7bee9e2704e5f7d8b45c5.html 
16 El País. “¿De qué huyen los rohinyá? ¿volverán a Myanmar?... claves de la crisis”. Consultado 
el 27 de abril de 2020 en la URL:  
https://elpais.com/internacional/2018/04/11/actualidad/1523449023_546006.html 
17 Deutsche Welle. “Myanmar elects Win Myint as new president”. Consultado el 27 de abril de 
2020 en la URL: https://www.dw.com/en/myanmar-elects-win-myint-as-new-president/a-
43162327 
18 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Myanmar. 
Consultado el 27 de abril de 2020 en la URL: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-
Country-Risks/Myanmar 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
20 WIPO. Op. cit. 



 

1948. Las violaciones a los derechos humanos hacen que el país tenga 
numerosas denuncias en la escena internacional.21 
 
En 1997, Myanmar fue admitido en la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), organismo que busca 
tácitamente fortalecer las condiciones económicas y políticas dentro de 
Myanmar y también frenar la influencia china. Después de décadas de 
aislamiento autoimpuesto, Myanmar asumió una mayor importancia 
estratégica y económica en la región asiática en los años previos al siglo 
XXI.22 
 
Dentro del marco normativo de politica exterior del Ministerio de 
Relaciones exteriores se específica que Myanmar practica una política 
exterior independiente y activa de acuerdo con los principios 
siguientes: respeto y adhesión al principio de igualdad entre los pueblos 
y las naciones; apoyo continuo y participación activa en las Naciones 
Unidas y sus organizaciones afiliadas; búsqueda de programas de 
cooperación bilateral y multilateral de beneficio mutuo; y participación 
activa en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.23 
 
Debido al problema con la comunidad musulmana rohinyá desplazada 
y refugiada en Bangladesh, a partir del año 2017, la Unión Europea, los 
Estados Unidos, el Reino Unido y Australia han aplicado sanciones 
económicas y políticas a Myanmar.24 
 
En enero del año 2020, el presidente Win Myint, junto con la Consejera 
de Estado Daw Aung San Suu Kyi, recibieron al presidente de China Xi 
Jinping. Ambas partes acordaron intensificar la cooperación Belt and 
Road, impulsar el Corredor Económico China-Myanmar y las Zonas de 
Cooperación Económica Fronteriza Myanmar-China, así como 
proyectos de infraestructura de conectividad como carreteras, 
ferrocarriles y energía eléctrica.25 
 
 
 

 
21 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Myanmar. Consultado el 28 de abril de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=MMR&langue=fr 
22 Encyclopaedia Britannica. Myanmar. Consultado el 28 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Myanmar/Myanmar-since-1988 
23 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar. Foreign Policy. Consultado 
el 28 de abril de 2020 en la URL: https://www.mofa.gov.mm/sample-page-3/foreign-policy/ 
24 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Op. cit. 
25 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar. Joint Statement between 
Myanmar-China issued on the occasion of the State Visit of H.E. Mr. Xi Jinping, President of the 
People’s Republic of China to the Republic of the Union of Myanmar. Consultado el 28 de abril 
de 2020 en la URL: https://www.mofa.gov.mm/joint-statement-between-myanmar-china-issued-
on-the-occasion-of-the-state-visit-of-h-e-mr-xi-jinping-president-of-the-peoples-republic-of-china-
to-the-republic-of-the-union-of-myanmar/ 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Myanmar sigue siendo uno de los 
países más pobres de Asia: 
aproximadamente el 26% de los más de 
56 millones de habitantes del país viven 
en la pobreza. Las políticas 
aislacionistas y la mala gestión 
económica de los gobiernos anteriores 
han dejado a Myanmar con una 
infraestructura deficiente, corrupción 
endémica, recursos humanos 
subdesarrollados y acceso inadecuado al capital.26 El nivel de vida no ha 
mejorado para la mayoría de las personas que residen en zonas rurales. 
 
Myanmar también tiene una extensa economía informal. Analistas 
registran que cantidades considerables de bienes de consumo se 
introducen de contrabando en el país, y que se exportan gemas legal e 
ilegalmente. Además, el norte de Myanmar es uno de los mayores 
productores de opio del mundo.27 
 
Se espera que el déficit presupuestario se mantenga estable a pesar del 
aumento en el gasto de infraestructura, que es necesario para cumplir 
con la agenda de desarrollo socioeconómico del Gobierno. De acuerdo 
con analistas, los ingresos provendrán principalmente de las ventas de 
bienes y servicios por parte de empresas estatales (aunque solo 24 de 
32 son rentables) y los impuestos sobre las ventas de bienes y servicios.28 
 
Según la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco Mundial, 
Myanmar ocupa el lugar 165 de 190 economías, en términos de la 
facilidad para hacer negocios.29 

Según el Fondo Monetario Internacional es probable que el 
crecimiento a corto plazo permanezca por debajo del potencial. A partir 
del año fiscal 2013/2021, el desapalancamiento bancario reducirá aún 
más el crédito y limitará el crecimiento del producto interno bruto a 
medida que se revele la verdadera capacidad de pago del país con los 
vencimientos de los préstamos a plazo y la reestructuración de los 
bancos.30 No obstante, la pandemia del coronavirus modificará 
sustancialmente las proyecciones de crecimiento para el 2020. 

 
26 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
27 Encyclopaedia Britannica. Op. cit. 
28 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Op. cit. 
29 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 28 de abril de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
30 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Myanmar. Consultado el 28 de abril 
de 2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/26/Myanmar-2019-
Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-49292 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Myanmar 
(2017) 

• Agricultura: 24.1%  
• Industria: 35.6% 
• Servicios: 40.3%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 
 

Comercio exterior (2017)31  
• Exportaciones: 9.832 miles de 

millones. 
• Importaciones: 15.78 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: China (36.5%), 
Tailandia (21.8%), Japón (6.6%), 
Singapur (6.4%), India (5.9%). 

• Importaciones: China (31.4%), 
Singapur (15.0%), Tailandia 
(11.1%), Arabia Saudita (7.5%), 
Malasia (6.2%), Japón (6.0%), 
India (5.5%), Indonesia (4.5%).   

Principales exportaciones: gas 
natural; productos de madera; 
frijoles; pescado; arroz; ropa; 
minerales (incluye jade y gemas).   
 
 
 
 
Principales importaciones: tela; 
productos derivados del petróleo; 
fertilizante; plásticos; maquinaria; 
equipo de transporte; cemento, 
materiales de construcción; 
productos alimenticios; aceite 
comestible.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Central Intelligence Agency. “Myanmar”. Op. cit. 
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