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INFORMACIÓN GENERAL DE MYANMAR.1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de la Unión de Myanmar.
Capital: Naypidó.
Día nacional: 4 de enero (Independencia, 1948).
Superficie: 676,578 Km2.
Límites territoriales: Colinda al Norte con China; al Este con Laos; al Sureste
con Tailandia; al Oeste con India y Bangladesh. Al Sur se localiza el Mar de
Burma.
Ubicación geográfica: Se localiza en el Sudeste asiático.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de:
Central Intelligence Agency. “Burma”. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
2
El diseño consiste en tres franjas horizontales iguales de amarillo (arriba), verde y rojo; hay una
gran estrella blanca de cinco puntas centrada en la banda verde que se solapa parcialmente con
las rayas de colores adyacentes; el diseño reaviva los colores tribanda utilizados por Myanmar
desde 1943 hasta 1945, durante la ocupación japonesa. CIA. “Burma”. Consultado el 7 de agosto
de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
3
Se compone de dos chinthe (leones míticos) rodeados por un diseño floral. Un mapa de
Myanmar se coloca en el centro, y una estrella descansa sobre el sello. Fuente: World Atlas,
Myanmarese
Flag.
Consultado
el
7
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/burma/mmflags.htm
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División administrativa: Se encuentra dividida en 7 estados.4
Estados de Myanmar
1. Chin
2. Kachin
3. Kayah
4. Kayin
5. Mon
6. Rakhine
7. Shan

Regiones de Myanmar
1. Ayeyarwady
2. Bago
3. Magway
4. Manadalay
5. Sagaing
6. Tanintharyi
7. Yangón

Territorio de la
Unión de Myanmar
1. Nay Pyi Taw

Otras ciudades: Rangún, Mandalay, Bago y Hpa-an.5
La población urbana es del 35%.6
Población: 55,123,814 habitantes.
Idiomas: birmano (oficial), otras 117 lenguas.7
Moneda: Kyat (MMK).

4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Ficha
País
Myanmar.
Consultado
el
7
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MYANMAR_FICHA%20PAIS.pdf
5
Ídem.
6
The World Bank. Urban Population. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7
Op. cit., Ficha País Myanmar. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MYANMAR_FICHA%20PAIS.pdf
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Tipo de cambio:8 1 MXN = 79.3050 MMK
1 USD = 1,464.55 MMK
Religión: budismo (87.9%), cristianismo (6.2%), islam (4.3%), animismo (0.8%),
hinduismo (0.5%), otras (0.2%), ninguna (0.1%).9
Indicadores sociales






Esperanza de vida: 68.2 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 18.1/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:10 0.556 (puesto 145)
Índice de Percepción de Corrupción:11 30/100 (donde 0 es altamente
corrupto)

Situación económica12
Desde que Myanmar comenzó la transición a un gobierno dirigido por civiles en
2011, el país aplicó reformas económicas destinadas a atraer inversiones
extranjeras y reintegrarse en la economía mundial. Myanmar permitió la flotación
administrada del kyat birmano en 2012, otorgó la independencia operativa del
Banco Central en julio de 2013, promulgó una nueva ley anticorrupción en
septiembre de 2013 y concedió licencias a nueve bancos extranjeros en 2014 y
cuatro bancos extranjeros más en 2016. La Consejera de Estado Aung San Suu
Kyi y la Liga Nacional por la Democracia, que asumió el poder en marzo de 2016,
buscan mejorar el clima de inversión de Myanmar tras el levantamiento de
sanciones de Estados Unidos en octubre de 2016 y el restablecimiento de los
beneficios comerciales del Sistema de Preferencias Generalizadas en noviembre
de 2016.
En octubre de 2016, Myanmar aprobó una ley de inversión extranjera que
consolida las regulaciones de inversión y facilita el proceso de aprobación de
inversiones y en 2017 aprobó una ley sobre empresas que establece las normas
sobre la propiedad extranjera de las empresas. La tasa de crecimiento
económico de Myanmar se recuperó de un bajo crecimiento inferior al 6% en
2011, pero ha sido volátil y oscilado entre el 6% y el 7,2% en los años recientes.
Los abundantes recursos naturales y la fuerza de trabajo joven de Myanmar
tienen el potencial de atraer inversión extranjera en los sectores de energía,
prendas de vestir, tecnología de la información y alimentos y bebidas. El gobierno
8

XE Currency Converter. Consultado el 7 de agosto de 2018, en: http://www.xe.com/es/
Central Intelligence Agency. “Burma”, The World Factbook. Consultado el 7 de agosto de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
10
UNDP. Consultado el 7 de agosto de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
11
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 7 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
12
Central Intelligence Agency. “Burma”, The World Factbook. Consultado el 7 de agosto de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
9
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birmano se ha enfocado en acelerar la productividad agrícola y las reformas
agrarias, modernizar y abrir el sector financiero, y desarrollar infraestructura de
transporte y electricidad. El gobierno también ha tomado medidas para mejorar
la transparencia en los sectores de la minería y el petróleo mediante la
publicación de informes en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) en 2016 y 2018.
A pesar de estos avances, los niveles de vida no han mejorado para la mayoría
de las personas que residen en áreas rurales. Myanmar sigue siendo uno de los
países más pobres de Asia: aproximadamente el 26% de sus habitantes vive en
condiciones de pobreza. Las políticas aislacionistas y la ineficiente gestión
económica de los gobiernos anteriores han dejado a Myanmar con una
infraestructura deficiente, corrupción endémica, recursos humanos
subdesarrollados y un acceso inadecuado al capital. El gobierno birmano ha sido
lento en abordar los impedimentos para el desarrollo económico, como los
derechos a la tierra que son poco claros, un sistema restrictivo de licencias
comerciales, un sistema de recaudación de ingresos opaco y un sistema
bancario anticuado.
En respuesta a los ataques de un grupo militante rohingyá contra las fuerzas de
seguridad en agosto de 2017, el ejército birmano lanzó operaciones que llevaron
a más de 671,000 rohingyás a huir de Myanmar hacia Bangladesh, lo que
provocó una crisis humanitaria. Algunos informes indican que los militares
birmanos cometieron abusos generalizados de derechos humanos contra los
rohingyás, lo que el Secretario de Estado de los Estados Unidos determinó que
constituía una limpieza étnica. La respuesta del gobierno birmano a esta crisis
humanitaria generó críticas internacionales, lo que ha dañado la reputación y el
atractivo de Myanmar entre algunos inversionistas internacionales.
Producto Interno Bruto (PIB):13 US$ 66.537 millones (2017, precios actuales)
PIB per cápita:14 US$ 1,263 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 24.8%
 Industria: 35.4%
 Servicios: 39.9%
Comercio exterior (est. 2017)
 Exportaciones: US$ 10.07 miles de millones
 Importaciones: US$ 15.33 miles de millones
 Saldo: US$ -5.26 miles de millones

13

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 7 de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=79&pr.y=4&sy=2
015&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=518&s=NGDPD%2CNGDPDPC%
2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
14
Ídem.
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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; pulsos y frijoles;
pescado; arroz; ropa; minerales (incluye jade y gemas).
Principales importaciones: tela; productos derivados del petróleo; fertilizante;
plástica; maquinaria; equipo de transporte; cemento, materiales de construcción;
productos alimenticios; aceite comestible.
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POLÍTICA INTERIOR
La República de la Unión de Myanmar logró su independencia del Reino Unido
el 4 de enero de 1948. Desde ese año U Un 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. Esta etapa en la vida nacional de
Myanmar estuvo caracterizada por una marcada represión y violación a las
garantías individuales fundamentales incluida la libertad de expresión.15
En 1982, el gobierno birmano empezó a imponer una política de exclusión contra
los rohingyás (grupo étnico que practica el islam) y otras minorías 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.16
En 1987, iniciaron manifestaciones de opositores al régimen militar, lo que
generó la creación del Consejo Estatal de Restauración de la Ley y el Orden
(SLORC, por sus siglas en inglés) el cual impuso la ley marcial y arrestó a miles
de personas que no estaban de acuerdo con la dictadura y a defensores de
derechos humanos. Como parte de las imposiciones, el gobierno dictatorial
denominó al país como Myanmar, en sustitución del nombre de Birmania.17 Esta
medida no ha sido aceptada por la oposición democrática que siempre refiere
que su país es Birmania.18 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-, recibió el Premio Nobel de la Paz, por su compromiso con la
democracia.19
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
extranjeros 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
15

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. El éxodo de musulmanes rohingyas:
entre la discriminación social y la violencia gubernamental. Consultado el 7 de agosto de 2018,
en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-Refugiados_Rohingya_271017.pdf
16
Ídem.
17
Ídem.
18
El País. “¿Birmania o Myanmar?”, 16 de noviembre de 2010. Consultado el 7 de agosto de
2018, en: https://elpais.com/diario/2010/11/16/opinion/1289862008_850215.html
19
Op. cit., El éxodo de musulmanes rohingyas: entre la discriminación social y la violencia
gubernamental.
Consultado
el
7
de
agosto
de
2018,
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-Refugiados_Rohingya_271017.pdf
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instituir el puesto de Consejero de Estado, que tiene la función de Jefe de
Gobierno del país, cargo que ocupó Aung San Suu Kyi.20
El 8 de noviembre de 2015, se llevaron a cabo elecciones para renovar el
Parlamento, en las que la Liga Nacional por la Democracia obtuvo el primer lugar
con 135 escaños; el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP, por sus siglas
en inglés), ganó 12 curules; el Partido Nacional de Arakan (ANP, por sus siglas
en inglés) triunfó en 10 asientos; la Liga de Nacionalidades para la Democracia
de Shan (SNLD, por sus siglas en inglés) alcanzó el triunfo en 3 curules y, el
Congreso Zomi para la Democracia (Zomi CD) ganó 2 sitios. Por su parte, 2
independientes lograron tener un lugar en el Parlamento.21
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
2016.22
En agosto de 2017, miles de rohingyás, huyeron de Myanmar con rumbo a
Bangladesh. El contexto previo es que el Ejército de Salvación Rohingyá de
Arakan (ARSA, por sus siglas en inglés) perpetró un ataque contra 30 puestos
de la policía y un campamento del ejército birmano en el estado de Rakáin,
cobrando la vida de 12 oficiales. Esto con el argumento de parte del Ejército de
Salvación Rohingyá de Arakan (ARSA, por sus siglas en inglés) de que el
gobierno birmano ha cometido homicidios y violaciones en contra del grupo
étnico de los rohingyás. Como consecuencia, el gobierno ha respondido
atacando a población civil, unido a budistas extremistas armados con machetes
y armas de fuego. Actualmente, unos 700,000 rohingyás han escapado del país
para resguardar sus vidas disminuyendo la población de esta etnia en Myanmar,
a un millón.23
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas explica que los rohingyás
escapan de una crisis que se agravó luego de los ataques perpetrados en 2016
y 2017 por el Ejército de Salvación Rohingyá de Arakan (ARSA, por sus siglas
en inglés) y las denominadas “operaciones de limpieza” impuestas por las
Fuerzas Armadas birmanas. La Organización de las Naciones Unidas les acusa
de destruir 319 pueblos, asesinar con disparos indiscriminados y a quemarropa,
quemar a personas vivas, matar a otros a machetes, ejercer violencia sexual;

20

Ídem.
IPU. Amyotha Hluttaw (House of Nationalities). Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2389_E.htm
22
El mundo. “Htin Kyaw, mano derecha de Suu Kyi, nuevo presidente de Myanmar”, 15 de marzo
de
2016.
Consultado
el
7
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/15/56e7bee9e2704e5f7d8b45c5.html
23
El País. “¿De qué huyen los rohinyá? ¿volverán a Myanmar?... claves de la crisis”, 12 de abril
de
2018.
Consultado
el
7
de
agosto
de
2018,
en:
https://elpais.com/internacional/2018/04/11/actualidad/1523449023_546006.html
21
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esto de acuerdo con el informe preliminar de la comisión establecida para
investigar los hechos.24
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, quien aludió a la necesidad de
descansar y luego de haber sido sometido a un tratamiento médico.25
Los retos que enfrenta el actual gobierno son la continuación del proceso de paz
con los grupos étnicos que no han llegado a un acuerdo con las autoridades y
resolver la crisis del estado de Rakáin, poniendo fin a la violencia, garantizando
que haya acceso de ayuda humanitaria y presencia de medios de comunicación
independientes, además, de un retorno seguro y digno de todos los rohingyás
que han huido del país, así como aplicar las recomendaciones del Informe de la
Comisión sobre Seguridad de Rakáin.26
Estructura del sistema político birmano
Sistema de gobierno: República presidencialista.27
Jefe de Estado: Win Myint (desde el 30 de marzo de 2018).
Consejera de Estado: Aung San Suu Kyi (desde el 6 de abril de 2016).
Poder Legislativo:28 Es bicamaral, consta de la Cámara de Representantes o
Pyithu Hluttaw (433 escaños; 330 miembros elegidos directamente en distritos
electorales de un solo escaño por mayoría simple y 110 designados por los
militares) y la Casa de Nacionalidades o Amyotha Hluttaw, (221 escaños; 168
miembros elegidos directamente en distritos electorales de un solo escaño por
mayoría absoluta con una segunda vuelta si es necesario y 56 designados por
los militares los miembros sirven mandatos de 5 años). Las próximas elecciones
se llevarán a cabo en 2020.
 Porcentaje de mujeres: 10.2% (44/433) en la Cámara Baja y 10.4% (23/221)
en la Cámara Alta.29

24

Ídem.
Deutsche Welle. “Myanmar elects Win Myint as new president”, 28 de marzo de 2018.
Consultado el 7 de agosto de 2018, en: https://www.dw.com/en/myanmar-elects-win-myint-asnew-president/a-43162327
26
Op. cit., Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Ficha País Myanmar. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MYANMAR_FICHA%20PAIS.pdf
27 Ídem.
28
Op. cit., Central Intelligence Agency. Burma. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
29
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de mayo de 2018. Consultado el
7 de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm
25
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Poder Judicial:30 Está conformado por la Corte Suprema de la Unión (se
compone del Jefe de la Justicia y de 7 a 11 jueces).
Partidos políticos con representación en el Parlamento31
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Liga Nacional por
la Democracia
(NLD, por sus
siglas en inglés)

135
(80.35%)

Socialismo
democrático

Partido Unión
Solidaridad y
Desarrollo
(USDP, por sus
siglas en inglés)

12
(7.14%)

Nacionalismo
burmano

Partido Nacional
de Arakan (ANP,
por sus siglas en
inglés)

10
(5.95%)

Budismo
nacionalista

Liga de
Nacionalidades
para la
Democracia de
Shan (SNLD, por
sus siglas en
inglés)

3
(1.78%)

Intereses de la
etnia ShanFederalismoAutodeterminación

Congreso Zomi
para la
Democracia
(Zomi CD)

2
(1.19%)

Intereses de la
etnia Zomi

Independientes

2
(1.19%)

-

-

Otros

4
(2.38)

-

-

Logotipo

30

Op. cit., Central Intelligence Agency. Burma. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
31
Op. cit., IPU. Amyotha Hluttaw (House of Nationalities). Consultado el 7 de agosto de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2389_E.htm
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POLÍTICA EXTERIOR32
Desde el 19 de abril de 1948, Myanmar es Miembro de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).33 El país es parte de varios organismos como la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por
sus siglas en inglés), la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus
siglas en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por
sus siglas en inglés), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, la República Democrática Popular
Lao es parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en
inglés), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Asiático de
Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa de la Bahía de Bengala
para la Cooperación Técnica y Económica Multisectorial (BIMSTEC, por sus
siglas en inglés).
Durante varios años Myanmar mantuvo una política de aislacionismo que fue
modificada con las manifestaciones de 2007 derivadas de la decisión tomada por
Junta Militar de incrementar el precio de la gasolina 500%34 y la catástrofe que
implicó el ciclón Nargis en 2008. Ante tal escenario, la comunidad internacional
ejerció fuertes presiones para que el país aplicara una política exterior que
favoreciera a los birmanos.
Derivado de lo anterior, el gobierno militar diseñó una hoja de ruta, cuya acción
clave fue la redacción de la Constitución de 2008, que guía la transición hacia un
gobierno civil. La instrumentación de esta hoja de ruta permitió la realización de
elecciones multipartidistas en 2010 y llevar al ex General Thein Sein a la
Presidencia del país. Desde ese momento, las reformas y el encuentro del
Presidente Thein Sein con Aung San Suu Kyi en 2011, llamaron la atención de
la comunidad internacional. En este contexto, el Presidente Thein Sein
instrumentó una política exterior compuesta por dos objetivos: 1) recuperar la
legitimidad y el reconocimiento internacional y, 2) diversificar y lograr el equilibrio
de las relaciones exteriores.
Como parte de este proceso, se generaron visitas de alto nivel como la realizada
por la entonces Secretaria de Estado Hilary Clinton, en diciembre de 2011 o las
de los Ministros de Asuntos Exteriores de Reino Unido y Francia en enero de
2012, así como las de varios Comisarios Europeos. Asimismo, el entonces
32

Op cit., Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País Myanmar.
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MYANMAR_FICHA%20PAIS.pdf
33
United Nations. Member States. Consultado el 8 de agosto de 2018, en:
http://www.un.org/en/member-states/
34
The New York Times. “Monks Pressure Myanmar Junta”, 20 de septiembre de 2007.
Consultado el 8 de agosto de 2018, en: https://www.nytimes.com/2007/09/20/world/asia/20cndmyanmar.html?adxnnl=1&adxnnlx=1190382862-nwfidVsImsj3gq8IKLx0Ow

12

Presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama II, realizó dos visitas a
Myanmar.
Luego de las elecciones de 2015 y el triunfo de Aung San Suu Kyi, como
Consejera de Estado y Ministra de Asuntos Exteriores, la política exterior de
apertura seguirá su curso enfocada en la diversificación y en difundir una imagen
positiva del país. Aung San Suu Kyi, junto con el ex Presidente Htin Kyaw,
realizaron varios viajes al exterior, a lugares como Europa y la sede de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de tener un
acercamiento con los países occidentales, principalmente con Estados Unidos
de América. Las visitas de trabajo también se han desarrollado con países socios
como China e India principalmente. Además, han estrechado vínculos con
Tailandia y Laos, así como con los socios de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).
En noviembre de 2017, Myanmar organizó la 13ª Reunión de Ministros de
Asuntos Exterior de la ASEM35 y la Cumbre Asia-Pacífico del Agua, con la
finalidad de resaltar su imagen ante los dos continentes. Aunado a lo anterior, en
noviembre recibió la visita de Jorge Mario Bergoglio, Titular del Estado de la
Ciudad del Vaticano.
En agosto de 2018, la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, recibió en una
visita de trabajo a Taro Kono, Ministro de Asuntos Exteriores de Japón. En el
encuentro se dio a conocer una donación de tanques de agua y tiendas de
campaña de parte del Gobierno Japonés a las víctimas de las inundaciones en
Myanmar. Asimismo, se difundió que las autoridades japonesas acogen con
satisfacción que el Gobierno birmano haya suscrito un Memorando de
Entendimiento firmado entre el Gobierno de Myanmar y los organismos de las
Naciones Unidas sobre asistencia para el proceso de repatriación de las
personas desplazadas del estado de Rakáin. Además, el Gobierno Japonés
proporcionará la asistencia necesaria en la construcción de viviendas para
personas desplazadas, construcción de carreteras, escuelas y electrificación en
el estado de Rakáin y continuará cooperando de manera constructiva con el
gobierno de Myanmar para resolver la situación en el estado de Rakáin y
proporcionar asistencia humanitaria a las personas desplazadas.36

35

Asia-Europe Meeting.
Eleven Myanmar. State Counsellor receives Japanese Minister for Foreign Affairs. Consultado
el 8 de agosto de 2018, en: http://www.elevenmyanmar.com/local/14494
36
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-MYANMAR37
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de la Unión de Myanmar,
establecieron relaciones diplomáticas el 10 de octubre de 1976.
México acreditó a su Embajador en Singapur, concurrente ante el Gobierno de
Myanmar, en septiembre de 1991. Myanmar acreditó en forma concurrente a su
Representante Permanente ante la ONU como Embajador en México.
México y Myanmar, coinciden en los foros multilaterales, principalmente en los
auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La cooperación México-Myanmar, es prácticamente nula, y se limita al
ofrecimiento de becas por parte del Gobierno de México, mediante la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
Existen posibilidades de cooperación en asuntos electorales y de derechos
humanos, además, es importante que se impulsen las oportunidades de
intercambio comercial y de inversion.
El 23 de abril de 2013, en el marco de la Reunión Ministerial de la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico, celebrada en Bangkok, el
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, sostuvo un encuentro
con la entonces Viceministra de Desarrollo Económico, Khin San Yee.
El 26 de septiembre de 2014, en el marco de la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de la Alianza del Pacífico y de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés),
celebradas en Nueva York, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores,
José Antonio Meade Kuribreña, se reunió con el entonces Ministro de Asuntos
Exteriores, Wunna Maung Lwuin.
El 19 de septiembre de 2016, en el marco de la 71ª Sesión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el Presidente Enrique Peña Nieto, sostuvo un
encuentro con la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, el primero de alto
nivel desde el establecimiento de relaciones diplomáticas.
En la reunión, el Presidente Enrique Peña manifestó su reconocimiento a la
Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, por los progresos en materia de
democratización alcanzados en su país. Específicamente, dio el visto bueno a la
Conferencia de paz celebrada en agosto de 2016 en Myanmar. Asimismo,
extendió una invitación a la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, para que
visite México.
37

Senado de la República. Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación del H.
Senado de la República, al nombramiento del C. Nathan Wolf Lustbader como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Singapur y concurrente ante
Brunéi Darussalam y la República de la Unión de Myanmar. Consultado el 8 de agosto de 2018,
en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_NWL.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-MYANMAR
En el ámbito parlamentario, México y República Centroafricana coinciden en la
Unión Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte,
la Myanmar ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en 1948, se retiró en
1963 y reingresó en 2012.38
La reunión más reciente en la que coincidieron ambos países fue la 137ª
Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada del 14 al 18 de octubre
de 2017, en la ciudad de San Petersburgo, Rusia. En aquella ocasión, la
Delegación de Myanmar estuvo encabezada por el Diputado Myatt T Khun,
Vicepresidente de la Cámara de Diputados; y la Delegación mexicana estuvo
dirigida por el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República.39
Los temas que se analizaron durante la 137ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP) fueron los siguientes:40 a) La promoción del pluralismo
cultural y la paz por medio del diálogo interreligioso e interétnico; b)
Compartiendo nuestra diversidad: el 20° aniversario de la Declaración Universal
sobre la Democracia, y; c) Presentación de los Informes de los Comités
Permanentes de Paz y Seguridad Internacional; Desarrollo Sostenible, Finanzas
y Comercio; y Asuntos de las Naciones Unidas.

38

IPU. Pyithu Hluttaw (House of Representatives). Consultado el 8 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2388_a.htm
39
Inter-Parliamentary Union. List of participants, la 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria
(UIP). Consultado el 8 de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/conf-e/137/list.pdf
40
Inter-Parliamentary Union. Agenda of Assembly. Consultado el 8 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm#agenda
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-MYANMAR41
Durante 2017, el comercio bilateral entre México y Myanmar fue de 29,829
millones de dólares. Las exportaciones mexicanas tuvieron un valor de 10,018
millones de dólares, mientras que las importaciones de productos birmanos a
México fueron de 19,811 millones de dólares, lo que resultó en un déficit en el
saldo de la balanza comercial de -9,793 millones de dólares para nuestro país.
Balanza comercial de México con Myanmar
(Valores en miles de dólares)
Exportaciones
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

4
2,156
1,839
1,623
6,727
3,828
6,482
10,018
4,495

Importaciones
5,759
5,348
4,722
6,210
7,842
8,659
9,865
19,811
8,523

Comercio
Total
5,763
7,504
6,561
7,833
14,569
12,487
16,347
29,829
13,018

Balanza
Comercial
-5,755
-3,192
-2,883
-4,587
-1,115
-4,831
-3,383
-9,793
-4,028

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país
comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación de México a Myanmar son polietileno
de densidad superior o igual a 0.94; policloruro de vinilo (P.V.C.) obtenido por los
procesos de polimerización en masa o suspensión; tractores de ruedas con toma
de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos
agrícolas; unidades de control o adaptadores; circuitos modulares; cinta plástica
termocontráctil de polietileno radiado y laminado con adhesivo termoplástico,
entre otros.42
Los principales productos de importación que Myanmar envía a México son
calzado para hombres o jóvenes con la parte superior (corte) de caucho o
plástico en más del 90%; prendas de vestir para mujeres o niñas; suéteres
(jerseys), “pullovers” y chalecos; madera tipo Keruing, Ramin, Kapur, Teak,
Jongkong, Merbau y Jelutong, entre otros.43
41

SE. Balanza comercial de México con Myanmar (revisar también Burma). Consultado el 10 de
agosto de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/C5bc_e.html
42
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados por México a
Myanmar.
Consultado
el
10
de
agosto
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/C5ppx_e.html
43
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Myanmar.
Consultado
el
10
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/C5ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Myanmar
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Myanmar

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 6.5%
2016: 7.3%
2015: 7.0%

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

6,300
2017: 8.9%
2016: 6.8%
4.0%
55.1
18.1
7.4
68.2 media
69.9 mujeres
66.6 hombres
China
Tailandia
Japón

66.537
1,263
332.3

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y Myanmar

No se cuenta con instrumentos suscritos entre los Estados Unidos Mexicanos y
la República de la Unión de Myanmar.
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