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OLA DE MOVILIZACIONES
2007 China y la Federación Rusa vetan posible resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que a instancias de los EEUU, exigía poner
fin a la persecución de opositores y de miembros de minorías étnicas. Extensión por un año del arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi
El malestar por la subida en el precios del carburante detona una ola de protestas
La Junta Militar anuncia que, tras 14 años, finalmente ha completado la redacción de la nueva constitución
Los monjes budistas encabezan la ola de protestas civiles contra el gobierno, que prosiguen, pese a la represión
El enviado de las Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, logra reunirse con Aung San Suu Kyi
Poco a poco, las manifestaciones pierden intensidad
2008 En mayo, el ciclón Nargis arrasa el sur del país, causando 134.000 víctimas mortales
En medio de la tragedia, se celebra el referéndum sobre la nueva constitución, que según el gobierno, es aprobada por un 92% de los votos
Pese a la dimensión de la tragedia, la Junta Militar no permite la entrada de ayuda internacional
Se renueva el arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi
Decenas de detenidos durante las protestas de 2007 son condenados a duras penas de cárcel
2009 El enviado de las Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, se reúne con Aung San Suu Kyi
La NLD accede a tomar parte en las elecciones si a cambio, la Junta Militar libera a todos los prisioneros políticos, reforma la constitución y
permite la entrada de observadores internacionales
La UE mantiene las sanciones sobre el país, aunque advierte que podrían revisarse si el país avanza hacia la democracia
En agosto, Aung San Suu Kyi es condenada a tres años de cárcel por haber infringido su arresto domiciliario
La condena se conmuta poco después por 18 meses de arresto domiciliario, lo que le impediría tomar parte en unos hipotéticos comicios
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AMAGOS DE APERTURA
1992 El general Than Shwe se convierte en nuevo presidente de la SLORC y primer ministro del país
Liberación de algunos presos políticos como medida de distensión
1995 Aung San Suu Kyi es liberada de su arresto domiciliario
Celebración del primer congreso de la NLD al que puede asistir su lider
La Junta Militar detiene a más de 200 delegados
1997 El país entra a formar parte de la ASEAN
La SLORC es rebautizada como Consejo de Paz y Desarrollo del Estado (SPDC)
1998 Liberación de 300 presos politicos, aunque la Junta sigue negándose a constituir el parlamento
Ola de manifestaciones estudiantiles
2000 La líder del NLD es puesta nuevamente bajo arresto domiciliario
2001 Liberación de otros 200 opositores al régimen, en lo que se interpreta como un resultado positivo de las conversaciones entre NLD y Junta
El presidente chino Jiang Zemin visita el país y recalca su apoyo a la junta
2002 Aung San Suu Kyi es liberada de su arresto domiciliario, sin embargo, regresa poco después debido a los enfrentamientos entre sus seguidores
y el gobierno
Khin Nyunt es elegido nuevo primer ministro. Anuncia que en el 2004 se iniciará de redacción de una nueva constitución
2004 Convocatoria de la Convención Constitucional, pese al boicot de la NLD. Se suspenden sesiones hasta el mes de julio
El primer ministro Khin Nyunt pierde el poder y es puesto bajo arresto domiciliario
Nueva ola de liberaciones de opositores, entre ellos, los líderes de la revuelta estudiantil
2005 Concluye la Convención Constitucional sin la participación de la oposición y de las minorías étnicas
2006 El gobierno traslada la capital de Yangon a Naypyitaw
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LA LLEGADA DE LOS MILITARES
1962 Golpe de estado militar liderado por el General Ne Win.
Nacionalización de la economía y régimen de partido único, de corte socialista
1974 Nueva constitución que deposita el poder en una Asamblea Popular, bajo la tutela militar
1982 Por ley, los no-indígenas pasan a ser “ciudadanos asociados” de segunda clase y sin posibilidades de ocupar cargos públicos
1987 Ola de manifestaciones contra el gobierno, en protesta por la devaluación de la moneda y la pérdida de valor de los ahorros
1988 Miles de muertos en nuevas manifestaciones contra el Gobierno
Nace el Consejo de Restauración de la Ley y el Orden (o Junta Militar, en inglés, SLORC)
1989 La junta declara la ley marcial y ordena el arresto de miles de presuntos opositores
El país pasa a denominarse Myanmar (en lugar de Birmania) y la capital, Yangon
Aung San Suu Kyi, la líder de la Liga Nacional por la Democracia (en inglés, NLD), hija del padre espiritual del país Aung San, es detenida y
puesta bajo arresto domiciliario
1990 La NLD gana las elecciones pero los militares ignoran el resultado
1991 Aung San Suu Kyi recibe el premio Nobel de la Paz
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INCERTIDUMBRE SOBRE MYANMAR
Muchos analistas coinciden en señalar que el país, bajo la tiranía de una
Junta Militar des de la década de los 60, se desploma bajo el peso de
una profunda crisis humanitaria. La proliferación de conflictos étnicos
en las áreas fronterizas, estimulada por el tráfico de drogas y la
vecindad con regiones también inmersas en la luchas armadas, como el
nordeste de India, no facilitan las cosas.
El impacto del ciclón Nargis, en mayo de 2008, suposo una vuelta más de
tuerca en la crisis humanitaria, que queda simbolizada por los 450.000
desplazados internos y los miles de refugiados que cruzan la frontera
hacia China o Tailandia, huyendo de los combates. Sin embargo, el
secretismo del régimen y la falta de intereses occidentales directos,
esconde la que para muchos es una de las situaciones más explosivas del
Sudeste Asiático, con el potencial de afectar gravemente en su caída a

la India, China y Tailandia, sin embargo, el conflicto supone una buena
oportunidad para que el acercamiento entre los Estados Unidos y China
en pos de la resolución de un conflicto que sería muy positiva para la
imagen de ambas potencias.
En diciembre de 2009, el gobierno propone la creación del Cuerpo de
Guardas de Frontera (FBG), en el que integrará a los ejércitos étnicos y
guerrilleros que declaren a un alto al fuego, a cambio de entrenamiento y
un salario. Se trató de un intento de pacificar part de los conflictos
abiertos, que sin embargo, no tiene suficiente éxito. Debido a la negativa
el United Wa State Army (UWSA), que cuenta con más de 30.000 efectivos
y que podría desencadenar una guerra civil al norte del país.
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