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comienzos del 2011
el gobierno de la Re-
publica de Myanmar
dio un nuevo paso

hacia el desmantelamiento de
medio siglo de dictadura y se
vio un claro avance en el pro-
ceso de democratización.
Los esfuerzos realizados por el
gobierno de la República de
Myanmar por reconvertir la si-
tuación, luego de medio siglo
de dictadura, son sin lugar a
duda un gran avance para el
proceso de democratización
que atraviesa el país. 
Desde que tomó posesión el
año pasado, el Ejecutivo bir-
mano ha aprobado una serie de
reformas que hasta la fecha
han permitido la liberación de
varios de cientos presos políti-
cos, la legalización de partidos
y sindicatos, una mayor libertad
de prensa y varios acuerdos de
alto el fuego con las guerrillas
étnicas y un llamamiento a los
exiliados en el extranjero. Miles
de birmanos huyeron del país
durante los últimos veinte años
a causa de la represión política
del régimen militar o de los con-
flictos bélicos entre el Ejército
birmano y las guerrillas étnicas.
El  Presidente de Birmania

por la Junta militar en el poder,
resultó ser el partido ganador. 
La comunidad internacional ha
celebrado la transformación de-
mocrática que vive Birmania
con el levantamiento de varias
sanciones económicas.
La Unión Europea (UE), por su
parte, ha recibido de forma muy
positiva los excepcionales cam-
bios en Birmania y ha decidido
abrir un nuevo capítulo en la re-
lación con este país.
La Alta Representante de Polí-
tica Exterior y Seguridad
Común de la UE como gesto de
aprobación hizo una visita ofi-
cial a Myanmar para abrir un
nuevo capítulo en las relacio-
nes bilaterales.  El viaje de As-
hton a Birmania tuvo lugar,
después de que el pasado 23
de abril la UE anunciara la sus-
pensión de las sanciones eco-
nómicas que años atrás impuso
a este país asiático en res-
puesta a la violación de los de-
rechos humanos por parte del
régimen militar.
La jefa de la diplomacia euro-
pea indicó que el proceso de
cambios emprendidos por el
Gobierno birmano  debe incluir
acuerdos de paz con todas las
guerrillas étnicas y la liberación

en el país”.
El Presidente birmano también
instó a su Gabinete a incremen-
tar el apoyo financiero interna-
cional, a través de ayudas al
desarrollo o inversiones, para
que las reformas sean efectivas
para garantizar: empleo, ali-
mentación, salud y educación
para toda la población.

La situación birmana ha cam-
biado desde que en marzo de
2011 la última Junta Militar se
disolviera , después de 49 años
de gobierno (1969 a 2011).
En las elecciones de noviembre
del 2010, el Partido Unión Soli-
daridad y Desarrollo, apoyado

(Myanmar), Thein Sein, desea
que éstos regresen para que,
de ésta forma, contribuyan al
desarrollo económico del país y
a la consolidación del proceso
de reformas políticas, según in-
formo la prensa estatal “The
New Light of Myanmar”.
Tras una reunión con sus minis-
tros, Thein Sein, señaló la ne-

cesidad de cubrir la demanda
de mano de obra cualificada en
sectores como la banca, la in-
dustria o el turismo. El manda-
tario, dio garantías de que “el
Estado les ofrecerá la asisten-
cia necesaria si encuentran difi-
cultades para hacer negocios
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El Presidente birmano también instó a su
Gabinete a incrementar el apoyo financiero
internacional, a través de ayudas al des-
arrollo o inversiones, para que las reformas
sean efectivas para garantizar: empleo, ali-
mentación, salud y educación para toda la
población.
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de los ciudadanos  que conti-
núan encarcelados por motivos
políticos.
Los ministros Exteriores de la
UE acordaron suspender en la
práctica la totalidad de las san-
ciones comunitarias y económi-
cas contra Birmania, con
excepción del embargo de
armas en vigor, para animar el
proceso de cambios, dejando
en claro, sin embargo, que
mantendrán la decisión “en
constante revisión” para impedir
que las reformas se reviertan.
Las sanciones afectaban a
unas 800 empresas con capital
birmano y a cerca de 500 diri-
gentes próximos al Gobierno
anterior de la Junta Militar, así
como a los programas de coo-
peración al desarrollo.
Desde el inicio de las reformas,
el Gobierno birmano ha excar-
celado a unos 700 presos políti-
cos, aunque la Asociación para
la Asistencia a los Presos Políti-
cos, organización en el exilio,
estima que al menos otros 470
continúan en prisión.
Ashton se entrevistó no sólo
con el Jefe de Estado, sino
también con la líder de la oposi-
ción y Nobel de la Paz, Aung
San Suu Kyi, así como con los
otros diputados de la Liga Na-
cional por la Democracia que

birmanas fórmulas de colabora-
ción del organismo multilateral
para contribuir a consolidar
unas reformas que calificó de
“frágiles”.
Es el tercer viaje del Secretario
General a Myanmar, país que
visito en 2008 y 2009, y el pri-
mero desde la formación del
Gobierno que hace un año em-
pezó el proceso de democrati-
zación.
Ban Ki-Moon, exhorto a Occi-
dente a acelerar el fin de las
sanciones contra el régimen de
Birmania, sosteniendo que “la
comunidad internacional debe ir
más lejos en el levantamiento,
la suspensión o la atenuación
de las restricciones comerciales
y otras sanciones”.
Si bien el cambio es aun incom-
pleto, especialmente porque to-
davía quedan muchos presos
políticos en las cárceles birma-
nas, debe reconocerse que el
proceso va más rápido y más
lejos de lo esperado. El presi-
dente birmano ha iniciado refor-
mas democráticas y
económicas, ha establecido el
dialogo con la oposición y ha
comenzado a negociar la paz
con las guerrillas de las mino-
rías étnicas; y la sociedad inter-
nacional ha respondido y
celebrado este avance.

Primer Ministro británico, David
Cameron, y  el anuncio por
parte de los  Estados Unidos d
el nombramiento del primer
Embajador en Rangún desde
1990. Cargo que ocupará el
hasta ahora representante es-

pecial de EEUU para Birmania,
Derek J. Mitchell.
El Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon,
por su parte, ofreció al Parla-
mento de Birmania el apoyo
total del Organismo a la re-
forma democrática y afirmando
que ha llegado la hora de le-
vantar las sanciones a ese
país. Además, el máximo res-
ponsable de las Naciones Uni-
das discutió con las autoridades

fueron elegidos en los comicios
legislativos parciales celebra-
dos el 1 de abril de  2012.
Durante su estancia en Myan-
mar, Ashton inauguró la nueva
representación de la UE en
Rangún, que junto a  la sede

regional europea en Bangkok
coordinara los programas de
ayuda al desarrollo destinados
al  país, considerado uno de los
más pobres del mundo.
El proceso de apertura que se
desarrolla en Birmania ha sido
acogido con entusiasmo por la
Comunidad Internacional y en
los últimos meses se han multi-
plicado las visitas al país de mi-
siones diplomáticas. Cómo
ejemplo se observa la visita del

Los ministros Exteriores de la UE acorda-
ron suspender en la práctica la totalidad de
las sanciones comunitarias y económicas
contra Birmania, con excepción del em-
bargo de armas en vigor, para animar el pro-
ceso de cambios.
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