
República de la Unión de Myanmar  
 

Forma de gobierno: Régimen militar hasta 2010, cuando se convierte en 
república presidencialista 
Población: Aproximadamente 61 millones de habitantes de 130 etnias  
distintas 
Participación femenina: No hay escaños reservados para las mujeres en 
el parlamento; las mujeres representan menos del 5 % de los 
legisladores a nivel nacional y menos de un 3 % a nivel local 
 
Contexto y antecedentes del conflicto 
 
Los años de guerra civil y el régimen militar afectaron a los grupos 
étnicos de Myanmar significativamente. Muchos de ellos lucharon por 
su autonomía después de la independencia en 1948 y sufrieron bajo 
una política de "birmanización" – es decir, hegemonía de la población 
birmana. En 1962, Ne Win dirigió un golpe militar y dio inicio al "Camino 
de Birmania hacia el socialismo" - que contribuyó a que Myanmar fuera 

clasificado como el país menos desarrollado del mundo en 1987 - y aumentó la centralización del estado, 
privando a las minorías étnicas de muchos privilegios y reduciendo su autonomía. Como resultado, varios 
grupos minoritarios provenientes de distintas regiones formaron el Frente Democrático Nacional (1976) para 
oponerse al gobierno y establecieron movimientos guerrilleros insurgentes. Las reformas económicas, así 
como la corrupción y la brutalidad del gobierno, generaron una ola de protestas que culminó el 8 de agosto de 
1988. El levantamiento popular provocó que Ne Win dimitiera y que el General Saw Maung diera un golpe de 
estado. Maung impuso la ley marcial y reprimió a los manifestantes, matando a miles. Poco después de llegar 
al poder, el régimen militar siguió una política de ceses al fuego, firmando acuerdos con 25 grupos armados, 
incluidos los grupos militares de todas las etnias principales a excepción de la Unión Nacional Karen. Los 
acuerdos bilaterales no abordaban los problemas políticos subyacentes y no se firmaban formalmente. A 
menudo sencillamente servían de “acuerdo de caballeros”.  Consecuentemente, eran acuerdos controlados 
exclusivamente por militares que excluían a todos los actores externos, inclusive a la sociedad civil y, por tanto, 
a las mujeres. Los ceses al fuego fueron más o menos exitosos hasta 2007, cuando más y más grupos 
empezaron a violar los acuerdos. 
  
En 2007, la represión violenta de la "Revolución Azafrán" por parte del gobierno atrajo atención internacional, 
lo que llevó a que el régimen propusiera una nueva Constitución (aprobada en mayo de 2008). Aunque la 
Constitución permitía cierto grado de participación civil, no abordaba cuestiones críticas tales como la 
autonomía de los grupos étnicos y los derechos de las minorías. Además, incluía algunas disposiciones 
perjudiciales, por ejemplo, la cesión de 25 % de los escaños parlamentarios a los militares. La Constitución no 
tiene perspectiva de género, ni disposiciones para la participación de la mujer. En 2010, el régimen acordó 
celebrar elecciones democráticas. El resultado de las elecciones ha sido cuestionado, no obstante, resultaron 
en una transición de gobierno militar a gobierno civil. En 2011, el gobierno convocó un proceso de paz 
multilateral y nacional. Aunque inicialmente desconfiaron, los grupos étnicos armados (EAO por sus siglas en 
inglés) accedieron a unirse al proceso. Algunos  de los grupos armados accedieron a los ceses al fuego, otros 
aceptaron adherirse a las negociaciones sin celebrar un alto al fuego. Algunos de estos grupos formaron el 
Consejo Federal de Nacionalidades Unidas (UNFC), que sirve como plataforma para que estos actores étnicos 
no gubernamentales puedan prepararse, analizar y compartir información durante las negociaciones de paz. El 
gobierno también aceptó que en algunas de las negociaciones participaran observadores internacionales. 
Aunque las negociaciones pueden percibirse como un éxito, los temas políticos no han progresado 
significativamente.   
  
Desde principios de 2014, se ha instaurado una nueva estrategia de negociación. En noviembre del año 
pasado, 16 EAO se unieron para crear el equipo de coordinación para el cese al fuego nacional o NCCT, por sus 



siglas en inglés. El NCCT representará a los EAO miembros en negociaciones con el gobierno. El gobierno, 
formado por miembros del Parlamento y de las fuerzas armadas, dialogará con un bloque, en lugar de negociar 
con cada grupo por separado. El NCCT y el gobierno ya han tenido tres rondas de negociaciones y actualmente 
están debatiendo un texto conjunto. Aunque siguen existiendo graves problemas en la implementación, la 
mayoría de los observadores considera que negociará y se aprobará un cese al fuego a nivel nacional antes de 
las elecciones de 2015. Aunque las negociaciones de paz han sido mucho más abiertas que las negociaciones 
previas al 2011, las negociaciones de paz han sido criticadas por la falta de inclusión de la sociedad civil. En 
particular, las mujeres en su mayoría están excluidas de las negociaciones, a pesar de numerosas 
contribuciones de organizaciones de la sociedad civil dirigidas por mujeres. Además, la violencia continúa en 
muchas partes de Myanmar. Desde 2012, el país ha estado experimentando un marcado incremento de 
violencia ciudadana contra los musulmanes, en particular en el estado de Rakhine. 
  
Participantes clave y papel que desempeñan las mujeres 
 
 El gobierno de Myanmar: el Presidente Thein Sein representa al partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, que 

respaldan las fuerzas militares. Hay dos comisiones en el Parlamento: (1) la comisión central de Unión Paz 
Igualitaria tiene 12 miembros, ninguno de los cuales es mujer; y (2) la comisión de trabajo de Unión Paz 
Igualitaria tiene 52 miembros, de los cuales dos son mujeres. Actualmente hay sólo dos mujeres sentadas 
en la mesa de negociación del lado del gobierno, pero su representación no está garantizada y podrían ser 
excluidas de la próxima ronda de negociaciones con facilidad. En octubre de 2013, Myanmar presentó un 
Plan estratégico nacional para el avance de la mujer. Sin embargo, la representación de las mujeres en el 
gobierno y en el proceso de paz sigue siendo mínima y las percepciones negativas acerca de las mujeres 
prevalecen en el país. 

 
 Grupos étnicos armados (EAO): Hay numerosos EAO que están negociando con el gobierno. Los dos grupos 

principales son la Unión Nacional Karen (KNU) y la Organización de Independencia Kachin (KIO). Solamente 
tres grupos, la KNU, el Partido Progresista Nacional Karenni (KNPP) y el Partido del Nuevo  Estado de Mon 
(NMSP) incluyen a las mujeres en sus comisiones de paz. Las otras organizaciones generalmente están 
compuestas por hombres que son militares. Estas organizaciones formaron el NCCT, que había incluido a 
una mujer hasta la última ronda, cuando la echaron. Sin embargo, algunos EAO – en particular la KNU – 
realizaron consultas con la sociedad civil y crearon un grupo de trabajo para la coordinación de grupos 
étnicos, con el fin de generar un plan de paz común. En septiembre de 2012, se agregaron dos 
representantes mujeres al grupo. Aunque no son miembros formales de EAO, muchas mujeres han 
laborado creativamente para influir sobre estos grupos al proporcionar conocimiento técnico y crear 
plataformas para el diálogo. 

 
 Organizaciones de mujeres: Las organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres, como la Liga de 

Mujeres de Birmania, la Organización de Mujeres Karen y la Asociación de Mujeres Kachin, colaboran con 
informes, declaraciones, conferencias, monitoreo y consultas con los EAO.  

 
Documentos y acuerdos recientes 

Acuerdo de Panglong, 12 de febrero de 1947 http://Peacemaker.un.org 
Recomendaciones del Foro de las Mujeres de Birmania, septiembre de 2012 http://womenofburma.org  
Equipo para la Paz a nivel Unión y acuerdo de cese al fuego, 08 de abril de 2013 www.burmalibrary.org 
Llamado de las Mujeres Kachin a cesar la violencia, de octubre de 2013 http://kachinwomen.com 
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CRONOLOGÍA 2011 AL PRESENTE 
 

Agosto de 2011 – el Presidente Thein Sein apela a los grupos étnicos militarizados para iniciar el diálogo 
de paz. Se crea el Equipo de Paz a Nivel de Unión; no incluye a ninguna mujer. Sólo 2 de los 52 
integrantes de la comisión de trabajo para la paz son mujeres.  
Abril de 2012 – Unión Nacional Karen (KNU) – el único EAO importante que no había firmado un cese al 
fuego con el gobierno, acuerda firmar un convenio y adherirse a las negociaciones de paz. La dirigente de 
la organización en ese momento era una mujer, Naw Zaporah Sein.  Esto se percibe como un enorme 
paso hacia adelante en el proceso de negociación. 
Junio de 2012 – Una delegación de la Liga de Mujeres de Birmania se reúne con el equipo de paz de 
Myanmar en Bangkok para dialogar temas relacionados al proceso de paz en Myanmar y la inclusión de 
las mujeres.  
Septiembre de 2012 – Una Conferencia de Nacionalidades Étnicas decide agregar a dos representantes 
mujeres al grupo de trabajo para la cooperación de las etnias, que tiene la responsabilidad de coordinar 
el proceso de paz por parte de los grupos étnicos.  
Noviembre de 2012 – La Fundación Shalom, Swisspeace y ONUMujeres dan un taller sobre 
negociaciones/participación para mujeres de distintos grupos étnicos; es el principio de una serie de 
programas para crear capacidad y programas de apoyo que siguen en pie.  
Diciembre de 2012 – La Liga de Mujeres de Birmania hace un llamado pidiendo más mujeres en el 
parlamento y más mujeres que participen en el proceso de paz.   
Abril de 2013 – se firma el Acuerdo de Paz Integral y Cese al Fuego. El acuerdo contiene una disposición 
para la participación de las mujeres en el proceso de paz, recomendando que haya por lo menos un 30 % 
de participación femenina en todo proceso.  
Noviembre de 2013 – 16 grupos EAO forman un Equipo Nacional de Colaboración para el Cese al Fuego 
(NCCT), para representarlos en las negociaciones. Uno de los integrantes de este equipo era mujer pero 
posteriormente la sacaron.    
Septiembre de 2013 – se reúne el Foro de Mujeres de Myanmar y las mujeres ahí reunidas emiten 
recomendaciones para los equipos de negociación, entre ellas un llamado para que se dirijan al tema de 
las personas desplazadas y los derechos de la mujer. 
2013 – Asociación de Mujeres Kachin hace un llamado para el cese a la violencia entre las fuerzas Kachin 
y el ejército.  
Octubre de 2013 – Foro Nacional sobre las Mujeres Líderes y la Resolución 1325, organizada 
conjuntamente por ONUMujeres y organizaciones de la sociedad civil. 
Febrero de 2014 – El negociador principal del gobierno de Myanmar hace un llamado a una mayor 
participación femenina en las negociaciones de paz.  

 


