MYANMAR, LA
EXPERIENCIA
FALLIDA
POSIBLES
SIMILITUDES
CON EL
RÉGIMEN
CUBANO
PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS
ASOCIACIÓN RED FEMENINA DE CUBA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
REALIZADO POR ÁLVARO SÁNCHEZ DE ÁVILA

1

Índice

1. Introducción ........................................................................................................... 3
2. La experiencia de Myanmar ................................................................................... 4
3. Apoderamiento del sector político por parte del ejército ..................................... 8
4. Consecuencias para una sociedad perturbada por los militares .......................... 10
5. Posibles similutes con el régimen Cubano ........................................................... 12
6. Conslusión ............................................................................................................ 13
7. Bibliografía ........................................................................................................... 15

2

Introducción
En este documento se realizará un trabajo de investigación en relación al intento fallido de Birmania en
evolucionar y mejorar su proyección internacional. En un contexto internacional caracterizado por la
globalización y el auge de los grandes movimientos liberales y democráticos que han permitido este
desarrollo, es indispensable atender a determinadas potencias que no logran un mínimo de índice en
estos rasgos universales.
Birmania es un estado que ha estado relativamente cerca de lograr alcanzar una tranquilidad que le
permitiese desarrollarse en estos aspectos. Sin embargo, la trayectoría política, económica y social que
ha presentado le ha limitado en todos lo sentidos. Nos centraremos en dos puntos determinantes para
comprender la situación actual del país como es el control de los oficiales y militares de una cuarta parte
del parlamento y consecutivamente las consecuencias para una sociedad que se encuentra perturbada
por el orden militar desde hace más de 40 años de dictaduras y regímenes totalitarios. Desde un punto
de vista pragmático y constructivo podríamos entender que existen determinadas similutes con el
proceso Cubano por lo que se compararán y describirán aquellos datos que parezcan más relevantes
para comprender la situación actual de este territorio.
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La experiencia de Myanmar, Birmania.
Para comprender realmente la experiencia del país desconocido de Birmania debemos atender el largo
recorrido histórico que presenta este territorio, así como las características y la trayectoria que ha
presentado el intento fallido de estado por los motivos y las causas que se presentarán. Una perspectiva
objetiva que permita comprender todos los actores y protagonistas que participan en la trayectoria
histórica de Birmania, para así comprender con más fundamento algunas de las causas y consencuencias
que aparecen de este acontecimiento.
Como inicio de referencia a la trayectoria histórica tomaremos el punto de la colonización británica. El
territorio de Birmania se encuentra bajo colonización indo-británica en el periodo de 1824-1886 tras
seseinta y dos años de guerras y represiones extranjeras. El imperio británico establece el protectorado
cononial en 1886, Rangún. Hasta la fecha de 1920 la población birmana carece de representación en la
política de su país. Serían los afortunados que regresan tras estudiar en Londres y países más
desarrollados que les permiten posteriormente exigir independencias a las India Británica.
Se organizan insurgencias y manifestaciones que motiven esta causa en el país, recordemos la campaña
del 30 de diciembre del año 1930 cuando el Monje Birmano Suya San lidera una insurgencia regional
que acaba manifestandose en toda la población y resulta en una insurgencia de dos años. Sin embargo,
las respuestas contudentes, recurrencias militares, ejecuciones y falsas promesas comienzan a darse por
todo el territorio incluyendo el asesinato de esta revuelta `exitosa´. Ante este acontecimiento, surge un
nuevo espíritu en las nuevas generaciones descendientes el país que apuesta por la justicia y no se
conforma con el descontento por lo que en 1936 se produce el movimiento Thankin que logra separar
Birmania de la India Británica y accede a la promesa de una futura constitución.
Con la llegada de la segunda guerra mundial se da una antítesis en la sociedad o pueblo birmano en la
decisión de participar o no en la guerra, los intereses en juego parecían borrosos y finalmente un antiguo
perteneciente al grupo del movimiento Thankin llamado Aung San, crea el Ejército Independiente
Birmano. La ocupación Japonesa en el territorio llegaría en 1942 realizando una invasión en la que el
ejército birmano pareció salir ´beneficiado´ debido a las maniobras y los recursos que Japón introdujo
en su sector militar. Sin embargo, el descontento por la ocupación se mantuvo y Aung San movilizó su
ejército con la ayuda de los aliados a través de los británicos para sofocar y crear una revuelta en marzo
de 1945 contra los japoneses. Sin embargo, los británicos mantienen el poder en Birmania durante el
negociamiento de la indepencia cuando se produce el asesinato de Aung San por parte de hombre U
Saw del movimiento comunista. El 4 de enero de 1948 Birmania accede a la independencia a manos de

4

un líder independentista; U Nu. Todo este proceso se produce mientras el territorio trata de recontruirse
de las consecuencias y limitaciones que deja la guerra.
Más adelante, en 1962 se impone el régimen militar ante el estado a manos del general Ne Win, creador
posteriormente del unipartidismo en Birmania tras ser elegido presidente en 1974 creando la república
socialista que permanecería liderando el único partido del territorio hasta la fecha de 1988 cuando tiene
lugar un golpe de estado determinante que cambiaría hasta el nombre del país. El socialismo birmano
estaba desarrollando índices bajos de desarrollo y los pocos recursos e ingresos que lograban acumular
provenían de otras potencias extranjeras. Tuvo lugar el Levantamiento 8888 como manifestación e
incentivo de la democracia, sin embargo, resultó en numerosas muertes y sangre de ciudadanos monjes
y estudiantes. El general Saw Maung obtiene el mando y lleva a cabo un gobierno militar represivo
donde aumentaron las muertes y las represiones militares.
En 1989 los militares cambian el nombre a `Unión de Myanmar´. Este cambio de nombre fue rechazado
tanto dentro de las fronteras y bordes birmanos como en el exterior por diferentes actores
internacionales. Sin embargo, el nuevo nombre del país sería aceptado por las Naciones Unidas y por la
Unión Europea.
Despues de más de treinta años sin derecho a elecciones por parte del pueblo birmano, en 1990 se
logran llevar a cabo las primeras en las que debemos destacar la importancia de la figura que lidera el
partido que gana estas elecciones libres. Esta figura corresponde a la de Aung San Suu Kyi, hija del
asesinado Aung San, se convierte en el símbolo de la revolución y de la lucha por la demcoracia en el
pueblo birmano. Aproximadamente el 80% de la población que votó exigía democracia, lo que resultan
unos datos bastantes impactantes considerando el tiempo que había transcurrido con el ejercito y los
militares reprimiendo y limitando la sociedad. Sería interesante mencionar, además, que mencionada
figura es galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1991 adquiriendo rasgos y reconocimientos
democráticos por parte de todo el mundo. Otra figura importante que encontraríamos tras la mención
de estos dos anteriores parientes, sería la de U Thant, un diplomático birmano que ejerce como
Secretario General de las Naciones Unidas siendo la primera persona de orígen asiático que ocupa la
secretaría.
Dicha elección fue anulada o cancelada por parte del sector militar, los cuales continuaron gobernando
el territorio e impidiendo que la sociedad alcanzara lo que había votado, lo que toda sociedad merece
como derecho fundamental. El gobierno militar de Ne Win, apresó a la líder de la Liga Nacional para la
Democracia y otras foguras bajo arresto domiciliario durante cinco años aproximadamente.
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`La LND ganó de forma aplastante, con 392 de los 485 escaños posibles (un 60% de los votos),
mientras que el Partido de la Unidad Nacional (PUN), respaldado por los militares, solo obtuvo 10
escaños y el 25% de votos´.1 ("Historia de Myanmar - Lonely Planet", n.d.)
Posteriormente, Suu Kyi trató de abandonar el territorio para encontrarse con sus seguidores en las
afueras. Sin embargo, tras su segundo intento en el que acaba interceptada por los militares, `La Dama´
acaba detenida en el año 2000 cuando viajaba en coche hacia la localidad de Mandalay. Las
consecuencias de su detención tuvieron repercusiones negativas para la gran labor que estaba
haciendo. La protagonista sufrió arresto domiciliario durante una década, restando un año de libertad
comprendido entre el 6 de mayo de 2002 hasta el 30 de mayo de 2003, tendría que pasar los siguientes
años encerrada. ¿Quién se encargaría entonces de tomar el control en el territorio? Los militares,
evidentemente. En el año 2003, el reconocido y temido jefe de la jerarquía militar Khin Nyunt (`Príncipe
de las Tinieblas´), caracterizado por sus servicios a la inteligencia pasaría a convertirse en primer
ministro. La junta del gobierno de la Unión tenía planes hacia `una democracia floreciente y disciplinada´
pero un año más tarde, el general Than Shwe proveniente de la línea dura derrocó a Nyunt y muchos
otros oficiales. Este proceso tuvo lugar en un juicio de alto secreto en el que Khin Nyunt sería condenado
a 44 años de cárcel.
Llegados a este momento, sería interesante hacer un punto de reflexión económica, política y social que
identificamos en este periodo. Los intereses por negociar con las grandes potencias que contribuyen a
la economía birmana eran muy altos. Estas grandes potencias eran China, la India y Tailandia. Podemos
identificar como los propios militares se encuentran en una clara disputa por el poder para poder llevar
a cabo estos intereses. Teóricamente, los generales continuarían la transición y las iniciativas hacia la
democracia, sin embargo, los intereses por las grandes potencias y las pretensiones de importación de
armas y equipamiento militar proveniente de Rusia y Corea del Norte, parecían suponer intereses
superiores para los líderes de estos movimientos.
En 2007 el territorio sufre una gran crisis económica que limitará las capacidades en todos los sentidos
de este territorio. El precio del gas natural, el petróleo y la gran inmensa mayoría de sus bienes y
servicios sufrieron una inflación de precios descomunal. Grupos pertenecientes a la generación de 1988
fueron arrestados por intensificar y organizar actos que aumenten los niveles de inflación. La crisis

1

Historia de Myanmar - Lonely Planet. Retrieved from https://www.lonelyplanet.es/asia/myanmar/historia
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económica era persistente, y tuvo lugar la alianza de los monjes de toda Birmania para rechazar la
imposición de limosnas al sector militar. Estas protestas protagonizadas por estos grupos, comenzaron
a repetirse en varias localidades como Yangón, Mandalay o Meiktila, pero la respuesta contundente y
represiva del gobierno no tardaría en aparecer. En septiembre de ese mismo año se abría fuego contra
los manifestantes y procedieron con más detenciones. Más de 3000 personas serían detenidas e incluso
se grabaría en vivo la muerte de un fotógrafo japonés que tuvo repercusión en la época. Además, el año
siguiente el segundo ciclón más mortífero que haya tenido lugar en nuestra historia, Nargis, acabaría
con la vida, el hogar y los alimentos de miles y millones de personas.
El general Tan Shwe anuncia un referéndum para la constitución discutida desde 1993. El proceso fue
llevado a cabo con bastante detenimiento debido al clima y las consecuencias negativas que aún sufría
el territorio cuando se elaboraba dicha constitución.
En 2010 la galardonada con el premio nobel de la paz alcanzaría de nuevo su libertad tras convertirse
en una de las prisioneras políticas más duraderas y relevantes hasta la fecha. Dos años más tarde Aung
San Suu Kyi y su grupo político logra obtener sus primeros escaños en el terreno político, aunque estas
ventajas no alcancen su potencial debido a las `guerrillas´ y a la violencia que existía en el territorio entre
grupos étnicos y grupos religiosos como musulmanes y budistas. En este punto, sería interesante
mencionar uno de los grupos étnicos más perseguidos de la fecha y con una trayectoria de nula o escaso
apoyo internacional en todo su recorrido. Es el caso de los `Rohingyas´2 (Regel, 2017), un grupo étnico
de aproximadamente un millón de habitantes de mayoría musulmana localizados en el norte del estado
de Rakhine. A diferencia de casi el total de la población birmana, no profesan el budismo y las grandes
élites y el gobierno no ha considerado su ciudadanía en ningún momento, por lo que carecen de
derechos y de libertades fundamentales. Este grupo étnico presenta grandes limitaciones debido a estas
causas, y a la gran complejidad que presenta la composición social del territorio por la gran diversidad
y cantidad de grupos étnicos que presenta.

2

Regel, C. (2017). ¿Quiénes son los rohingyas y por qué los persiguen? Retrieved from
https://www.huffingtonpost.es/2017/09/08/quienes-son-los-rohingyas-y-por-que-los-persiguen_a_23201473/
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Apoderamiento del sector político por parte del Ejército
En el año 2015 el territorio comienza a acercarse un poco más hacia el camino de la libertad y la
democracia cuando se celebran unas elecciones generales y el grupo político liderado por Suu Kyi refleja
que más del 85% de la población que votó; deseaba un estado democrático y liberal para disfrutar de la
paz y de los derechos y libertades que llevaban buscando desde su independencia. Sin embargo, los
militares anularían esta votación y se le acusaría de fraude electoral. En este momento, el ejército
ocuparía un 25% del total de los escaños del parlamento de Birmania permanente.
`... por los militares, haya ganado solo una fracción de los votos, pero el ejército aún tiene una gran
influencia sobre el gobierno gracias a la controvertida Constitución de 2008, redactada durante el
gobierno de la junta militar´3. (Drury, 2021)
Este es uno de los puntos más importantes a considerar desde un punto de vista político, social y militar
debido a las grandes consecuencias y notables ventajas que otorgan estas leyes al Ejército, además de
las grandes limitaciones sobre las capacidades del pueblo y de los intentos por establecer la democracia
en el territorio. Desde un punto de vista histórico, el país había comenzado a realizar iniciativas y
operaciones hacia una democracia `tentativa´ para gran parte de la sociedad desde 2011 cuando se
retiran los militares tras sus 22 años con el ejército en el poder4 (Hajari, 2017). Quizás una de las causas
fundamentales para que se de este proceso de apertura hacia la democratización fue impulsado por la
Constitución de 2008. Como hemos mencionado, a pesar de haber obtenido el triunfo en 2015, los
correspondientes al sector político militar `Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo´ se mantienen
en el poder con solo 33 escaños en el parlamento. Además, debemos considerar la situación que supone
que el gobierno ocupe una cuarta parte del parlamento permanentemente. Pues toda esta transición
que parecía cobrar vida poco a poco se vería limitada en todos los sentidos pues necesitarían del apoyo
del ejército y su consentimiento para elaborar o cambiar la política en su país. Además, la presión que
le ejerce a Suu Kyi tras haber obtenido la victoria es mayor, por lo que mientras trata de lograr mantener
la paz y la seguridad deberá negociar nuevas relaciones con el ejército para poder continuar con el
proceso de democratización.

3

Drury, F. (2021). Golpe de Estado de Myanmar: por qué ahora y qué puede suceder - BBC News Mundo.
Retrieved from https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55888236
4
Hajari, N. (2017). As Myanmar opens to the world, the mess inside becomes more apparent. Retrieved from
https://web.archive.org/web/20201016104957/https://www.bloomberg.com/quicktake/myanmars-transition
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Debemos mencionar en este punto, algunas de las consideraciones hacia la relación entre Suu Kyi, la
nueva responsable del parlamento en 2016, para entender algunas de las respuestas que toma la líder
en el poder. De alguna manera podemos considerar que la protagonista está limitada en muchos
sentidos a la hora de tomar iniciativas, pero, además, algunas de las respuestas de la misma por
actuaciones del Ejército como la del prejuicio contra la comunidad Rohingya dejan mucho que desear
para la comunidad internacional. Sería interesante analizar de manera objetiva este punto, pues la líder
no tiene las capacidades para crear puntos de sofoque contra las actuaciones del ejército pues el ejército
tomaría de nuevo el poder y se iniciaría otra dictadura. De esta manera, debemos considerar en esta
última parte de la trayectoria de Suu Kyi y el proceso de democratización por el país como un proceso
muy complejo que debe ser analizado desde muchos puntos de vista para poder comprenderlo.
`Prevaleceremos porque nuestra causa tiene razón, porque nuestra causa es justa. La historia está en
nuestro lado. El tiempo está de nuestro lado. ´ (Aun Suu Kyi)
En el año 2017 se inicia en el país una campaña de persecución contra los Rohingyas. Las cifras de los
muertos y afectado varían según los medios, pero alrededor de 800.000 miembros de la comunidad se
vieron afectados y tuvieron que huir al país vecino, Bangladesh. Aproximadamente 6.700 miembros de
la comunidad murieron durante la campaña según informes de Médicos Sin Frontera. Podríamos
considerar realmente que la actuación político militar de esta operación fue totalmente un genocidio
contra esta comunidad que no logra alcanzar la ciudadanía musulmana en una mayoría budista tan
represiva como la que observamos en Birmania. En este momento Suu Kyi es muy criticada por la
comunidad internacional por la falta de iniciativas o respuestas por su parte hacia el sector militar. El
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la ONU han presentado bastantes acusaciones a cerca
del marco de estrategias o de actuación que está llevando a cabo la líder en su proceso de
democratización. A pesar de ello, la líder es una figura reconocida internacionalmente por todo el
proceso que ha llevado a cabo en estas últimas décadas a pesar de todos las limitaciones y dificultades
que ha encontrado en su camino.
En nuestra actualidad marcada por los tiempos de pandemia y el Covid-19, todos los procesos hacia la
democracia y el camino que seguía Suu Kyi quedarían afectados por la crisis mundial que aun sufrimos
en todo el planeta. A pesar de ello, la comunidad internacional y el Tribunal de la Haya han realizado
intentos de considerar algunos puntos de la trayectoria de la líder en relación a la comunidad Rohingyas,
que parecen estar ganando apoyo por parte de la comunidad internacional.
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Durante la mañana del 1 de febrero de 2021 tiene lugar un nuevo golpe de Estado por parte del Ejército
que asegura mantenerse en el poder durante el próximo año. La figura de la transición hacia la
democracia sería de nuevo encarcelada junto a su colaborador político y presidente del gobierno, (por
cuestiones de descendencia con ciudadanía extranjera por parte de la líder), evitando que la Liga
Nacional para la Democracia sean elegidos democráticamente en Birmania. Además, otros ministros y
diputados del grupo también fueron detenidos junto a ellos. Se declara estado de emergencia en el
estado y el nuevo líder sería Min Aung Hlaing como jefe militar.
A diferencia de otros golpes de Estado que tienen lugar en el territorio, la ciudadanía que no apoya en
absoluto las actuaciones que ha cometido el ejército sobre el territorio, disfruta aún de luz y de internet
en el país. Esto es una gran consideración al respecto con los golpes anteriores, pues factores como la
globalización y la modernidad tienen un papel fundamental a través de las nuevas tecnologías actuales
para que toda una comunidad mundial sea consciente de la trayectoria histórica política y militar que
ha sufrido este país, y con más atención todavía, los datos tan sorprendentes de la cantidad de mayoría
ciudadana que desea disfrutar de la democracia y de la paz en las calles de su país.

Una sociedad perturbada por los Militares
Tras más de medio siglo de gobiernos en Birmania liderados por el Ejército, la sociedad civil del territorio
ha demostrado a lo largo de estos últimos años en su trayectoria, su falta de apoyo a las acciones e
iniciativas que se están gestionando en el territorio. La sociedad desea una paz permanente y una serie
de derechos y libertades fundamentales en nuestra actualidad. En el año 2015, el territorio Birmano
parecía estar transformando su camino hacia una democracia nutrida de libertad, sin embargo, tras el
recorrido que hemos realizado, observamos como de nuevo en la actualidad está sufriendo un golpe de
Estado liderado por los militares y limitando todos los avances y los progresos que habían tenido lugar
en los últimos años.
De nuevo una administración del país llevada a cabo por los militares en un país donde su propia
población ha votado y exigido unos cambios que parecían estar cada vez más cerca. Tras años de
guerrillas y enfrentamientos entre grupos étnicos y entre distintas partes, de sublevaciones y
levantamientos contra los líderes y el ejército, la sociedad está saturada de la situación en el país.
Debemos hacer un punto de consideración en este deseo tan grande por parte de la población. Existen
varios testimonios en internet y plataformas digitales, en el que podemos observar la violencia en las
calles y la presencia de los militares en todos los puntos estratégicas de Birmania. La población se ha
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levantado contra este último golpe de Estado militar, sin embargo, la respuesta contra estos grupos es
represiva y contundente, por lo que la violencia y el conflicto se encuentra en un momento bastante
delicado.
Desde una perspectiva general, podríamos considerar las grandes consecuencias para una sociedad que
no logra alcanzar sus objetivos comunes a través de procesos democráticos o liberales como son los
deseos que reflejan las votaciones del pueblo Birmano. ¿Qué puede hacer una sociedad para mejorar
su país si sus líderes no se encuentran en la misma predisposición que el pueblo? Es una situación muy
complicada, ya que como hemos observado a lo largo de la historia, la común respuesta por parte de la
sociedad es sublevarse, levantarse ante los jefes de Estado y expresar injusticia e inconformidad. Sin
embargo, esta respuesta puede conllevar aun más crisis y violencia, porque no existe una relación o un
acuerdo entre partes que pueda manejar esta situación. Dicho en otras palabras, sin la figura de Suu Kyi
como responsable y modelo del cambio y la transición hacia la democracia, junto a sus compañeros
políticos, manteniendo una presencia estable y continua en el parlamento y la toma de decisiones,
supone un gran punto de inflexión para este país que parecía estar acercandose a este cambio tan
significativo.
La relación entre los líderes de este país y sus ciudadanos es cada vez más compleja y su solución parece
quedar más lejos ante toda la violencia y las consecuencias que está teniendo la crisis en la actualidad.
Algunas organizaciones como la ONU, cifra en aproximadamente 1200 las detenciones que han tenido
lugar desde el levantamiento militar. En ocasiones, algunas personas no tienen noticias de sus
familiares.5 (BBC NEWS, 2021)
En definitiva, esta crisis debe ser analizada con detenimiento y la resolución del conflicto debe estar
respaldada por una tercera parte que pueda mediar efectivamente con estas dos partes: La población
Birmana y el ejército.

5

BBC NEWS, R. (2021). BBC. Retrieved from https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56275290
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Posibles similitudes con el régimen Cubano
El territorio cubano, ha experimentado una trayectoria política-militar con muchas similitudes al
proceso que ha sufrido Birmania también. Es uno de los pocos países dónde el sistema socialista ha
prevalecido con el tiempo, a pesar de haber sufrido continuas crisis y de mostrar bajos índices de
progresos en su actualidad.
Antes de hacer una reflexión sobres las similitudes que muestran ambos procesos en la historia en
relación al proceso de dictaduras y de consecuencias posteriores, debemos señalar algunos puntos a
considerar en el territorio de Cuba, que de alguna manera identifican o diferencian su desarrollo y su
trayectoria internacional.
Uno de los puntos más importantes es la relación con Estados Unidos y con el país vecino socialista, la
Unión Soviética. Cuba es uno de los actores internacionales más importantes del último gran escenario
internacional como la guerra fría. De esta manera, las intervenciones de las superpotencias y de Estados
Unidos principalmente han estado siempre presentes en el territorio. Los gobiernos de Cuba y los
Estados Unidos mejoran sus relaciones diplomáticas bilaterales en 2015, además de mejorar las
relaciones con países occidentales y latinoamericanos como Ecuador o Bolivia.
En la trayectoria histórico política del territorio debemos considerar que sus líderes políticos y militares
también han llevado a cabo faltas de compromiso con la sociedad y con la celebración de elecciones
justas y exentas de corrupción. Antes de la victoria del grupo de los revolucionarios encabezado por
grandes figuras como Fidel Castro o Che Guevara, los líderes habían asegurado promover elecciones en
el territorio, pero no tendrían lugar hasta 1974 cuando se darían las primeras elecciones de Cuba. La
estabilización del territorio tras la caída y las subvenciones de la Unión Soviética no aparecerían hasta
la segunda década de los noventa debido a la pequeña apertura internacional y al turismo en gran
medida.
Más adelante en 2008 se producen cesiones de poder fraudulentas o antidemocráticas en Cuba, lo que
podríamos comparar con las infracciones que han tenido lugar en las políticas y elecciones hacia la
democracia que hemos analizado en el caso de Birmania. Las sociedades que no disfrutan de los
derechos a elegir los líderes que les gobiernan, comienzan a crear un escepticismo sobre sus
gobernantes en la sociedad civil que genera crisis, injusticia y en ocasiones incluso violencia. El sistema
de único partido político en el territorio, limita en numerosos sentidos los deseos de la población. Las
sucesiones presidenciales del territorio están muy controladas para que el sistema permanezca vigente
durante sus próximos gobiernos.
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Desde un punto de vista crítico, los gobiernos y las dictaduras militares que han tenido lugar en Cuba no
tendrían la misma naturaleza que compone la trayectoria de Birmania. Esto se debe, a las causas que
fundamentan la dictadura socialista que tiene lugar en Cuba, y es que a pesar de haber tenido etapas y
periodos en los que podemos criticar grosamente las actuaciones del territorio cubano como en las
relaciones que establece con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, o con sus etapas de aislacionismo
internacional frente a otras potencias, Cuba ha logrado alcanzar una estabilidad a partir de sus causas
fundamentales como sistema socialista.
En definitiva, tanto Cuba como Myanmar o Birmania, han experimentado una trayectoria histórica y
política con escenarios complejos en los que la violencia, los gobiernos represivos y dictatoriales y la
inexistencia de una continuidad política hacia la mejora y el progreso, han caracterizado algunas de las
limitaciones principales que han sufrido estos territorios. Por un lado, Myanmar se encuentra
actualmente gobernado bajo el golpe de Estado y su transición hacia la democracia ha quedado
interrumpida. Por el otro lado, Cuba mantiene su línea política que limita a la sociedad cubana a realizar
grandes cambios en sus gobiernos debido al sistema de único partido vigente en el estado. Sin embargo,
debemos mencionar las causas y las raíces históricas que de alguna manera conmueven a la sociedad
cubana a apoyar el régimen que trata de `sobrevivir´ entre estados con naturalezas democráticas.

Conclusión
Los gobiernos dictatoriales han demostrado en la historia y en nuestra actualidad marcada por los
tiempos de globalización y apertura internacional, que no son las políticas o sistemas que prevalecen y
perduran en el tiempo. Las sociedades son cada vez más conscientes de los derechos y las libertades
que disfrutan numerosos de países del mundo gracias a políticas como el liberalismo o la democracia.
En este marco internacional caracterizado por el auge de las nuevas tecnologias y la modernidad, los
Estados deben estar preparados para llevar a cabo políticas de sistema que garanticen la seguridad y el
bienestar de sus ciudadanos de la forma más justa y equitativa posible. Sin embargo, somos conscientes
de las grandes déficit de progreso que muestran algunos países como en este caso, Birmania, Este país
ha estado a punto de alcanzar una estabilidad que posibilite la transicón hacia la democracia, pero en
cuanto los líderes del gobierno perciben la posibilidad de su retirada o de la disminución de su poder en
el estado, llevan a cabo respuestas represivas como las del 2 de febrero que resultan en un nuevo golpe
de Estado.
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Birmania es un país que ha sufrido numerosas crisis militares en este sentido, sin embargo, debemos
recordar que esta es la única ocación en la que el territorio sigue disfrutando de electricidad e internet
en sus hogares lo que significa una gran `ventaja´ con respecto a sus dictaduras anteriores. Debemos
tener en cuenta tras haber mencionado las posibilidades que ofrece la globalización, que en este
momento los distintos actores internacionales son conscientes de lo ocurrido en Birmania. Algunas
personas de influencia de la zona piden ayuda y colaboración a través de plataforma como Youtube para
poder hacer conocer esta situación en todo el mundo. La sociedad birmana está agotada de sufrir este
tipo de insurgencias y limitaciones por parte de sus gobernantes, una sociedad civil perturbada por las
actuaciones de sus militares que no logra alcanzar y procesar su cambio hacia la democracia a pesar
haber demostrado en distintas elecciones cuales son los deseos de sus habitantes.
En conclusión, Birmania podría ser considerado un estado fallido a día de hoy pues todos los progresos
y los cambios que se han explicado hacia una democracia estable, son atajados por el poder y la
soberanía que mantienen sus militares en el territorio. Es interesante analizar como otro tipo de
dictaduras en otros países como Cuba, con naturalezas diferentes, muestra puntos de vista similares y
perceptibles en los deseos de sus sociedades y habitantes. En definitiva, el estado de Myanmar o
Birmania ha demostrado que no refleja índices para generar un cambio substancial sin contar con un
apoyo externo que garantice la regulación y el control de las elecciones en su país. A pesar de mostrar
las necesidades y los deseos de sus habitaciones en sus últimas elecciones, los militares vuelven a dar
pie al ´bucle´ donde el ejército se asegura el poder permanente sin oposición durante un año más. Desde
un punto de vista optimista, quizás Suu Kyi retome la posición que lideraba antes del golpe de Estado
con más fuerza y determinancia que nunca para lograr alcanzar lo que una nación entera espera desde
hace más de medio siglo.
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