
“Myanmar: el divorcio del General y la Nobel” 

  

 El pasado miércoles 3 de marzo tuvo lugar en Foro de Foros la Conversación 

Intergeneracional “Myanmar: el divorcio del General y la Nobel” para abordar la tensa 

situación que está viviendo el país asiático. Esta Conversación estuvo enmarcada 

dentro de nuestro capítulo #ForoAsia dedicado a este continente y la moderadora fue 

Georgina Higueras, periodista y directora de este espacio. Los tres conversadores 

fueron: Rosa María Calaf, corresponsal de TVE de 1970 a 2009; Daniel Gomá, Doctor 

en Historia por la Universidad de Cantabria y José Pardo de Santayana, coronel y 

analista principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos.  

 

Highlights:  

 “Occidente debería ofrecer una solución democrática a Birmania”  

 “La deriva violenta del budismo se puede explicar en el contexto regional en 

el que se mueve” 

 “La lucha real es la que se libra entre antiguas élites de poder y la población 

joven”  

 “Estos años en el poder de Aung San Suu Kyi no han sido tampoco un ejemplo 

de una democracia plena” 

Relato:  

 Daniel Gomá: “No creo que este golpe de estado vaya a desembocar de nuevo 

en otra larga dictadura, no le interesa de nuevo ni a los propios militares. Lo que sí les 

interesa es reformar una ley electoral que, si bien modificaron ellos, ahora ya no les 

interesa mantener porque beneficia a la `Liga Nacional para la Democracia´”  

 Rosa María Calaf: “Es cierto que Aung San Suu Kyi se ha visto presionada por el 

ámbito militar en ciertas cosas, pero en cuestiones como la de la crisis de los Rohingyas 

quizá no haya tenido tanta presión” 

 José Pardo: “Creo que en este momento los militares no tienen ninguna 

intención de ceder el poder. Lo que sí está claro es que tenían mucho miedo por la 

deriva política/democrática que estaba tomando el país. Aun así, no se puede prever 

qué pasará a medio plazo”  

 “Los militares tenían mucho miedo de la deriva democrática que 

estaba tomando el país” 

 Daniel Gomá: “Occidente tiene que ofrecer una solución democrática a 

Birmania en lugar de utilizarla como el referente de los Derechos Humanos. La otra 

opción es China, y la junta militar birmana no quiere depender mucho del gigante 

asiático. En cuanto a La India, optará por el pragmatismo de cara a la opinión pública, 



puesto que es una democracia. Pero en realidad creo que no le interesa ganarse 

enemigos en esta zona” 

 Rosa María Calaf: “Sorprende muchísimo la deriva violenta del budismo, sobre 

todo por su estética y principios pacíficos. Sin embargo, se puede explicar dentro de un 

modelo regional que socava las construcciones democráticas” 

 José Pardo: “El nacionalismo ya no es algo exclusivo de Occidente, sino que se 

está expandiendo por toda Asia, no solo en Myanmar. Esto se suma a que la 

supremacía de las etnias en algunos países hace muy difícil la construcción de una 

democracia. Además, no creo que en Asia los nacionalismos sean resultado de la 

globalización”  

 “El nacionalismo ya no es exclusivo de Occidente. Se está 

expandiendo en Asia”  

Daniel Gomá: “Creo que hay una lucha entre una población muy joven que 

reclama libertades y una serie de antiguas élites que quieren mantener unas cuotas de 

poder muy altas. No solo en Myanmar, sino también en Thailandia o Singapur”  

 Rosa María Calaf: “Los rohingyas no tienen tanto poder desestabilización como 

tenía el pueblo Karen. Estaban empezando a organizarse, pero desde luego la razón 

real para llevar a cabo este genocidio no ha sido el peligro de desestabilización” 

 José Pardo: “Para la región son muy malas noticias esta situación en Myanmar. 

Los países de la ASEAN no quieren que ocurra, y por ello están insistiendo mucho en el 

diálogo, tanto político de cara al exterior como interno” 

Daniel Gomá: “Muchos de los monopolios que tenían los militares se han 

perdido gracias a la Liga Nacional por la democracia. Sin embargo, ni mucho menos 

significa esto que hubieran perdido el poder”  

“Es falso que los Rohingyas tuvieran poder de desestabilización en 

el país” 

 Rosa María Calaf: “La junta militar ha sabido aprovechar un momento 

internacional propicio para todo este tipo de cuestiones, ya que algunos aliados de 

EE.UU. en Asia no han apoyado las sanciones impuestas a Myanmar”  

 José Pardo: “La situación endémica de conflictividad con numerosas milicias 

hace muy difícil la estabilización del país. A eso se le añaden otros problemas como el 

de la droga, que mantiene a muchas milicias”  

Daniel Gomá: “Estos años en el poder de Aung San Suu Kyi no han sido 

tampoco un ejemplo de una democracia plena. Se ha perseguido a algunos periodistas, 

se ha limitado el papel de la oposición y se ha ejercido en muchas ocasiones el 

autoritarismo”  



“Los años en el poder de Aung San Suu Kyi no han sido tampoco un 

ejemplo de democracia plena” 

 José Pardo: “La situación del golpe de estado nació íntegramente de procesos 

internos del país. El problema es que esto pueda acabar traduciéndose en una especie 

de guerra proxy entre algunas potencias externas” 

Daniel Gomá: “Hay diferencias entre uighures y rohingyas. Los segundos no son 

si quiera una minoría reconocida, son apátridas, viven completamente sin derechos. 

Mientras que los primeros sí lo son a pesar de sufrir una tremenda represión” 

 

 


