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Situación y geografía 

 

Myanmar tiene fronteras con la China en el noreste, con Tailandia y Laos en el sureste, 

con Bangladesh en el oeste, con India en el noroeste y con la Bahía de Bengala en el 

suroeste. 

 

Su frontera más larga es la de China con 2.185 kilómetros de longitud en gran parte 

formada por las montañas de Hengduan Shan. La cima más alta del país es el Hkakabo 

Razi de 5.881 metros. Myanmar tiene tres cadenas montañosas, Rakhin Yoma, Bago 

Yoma y Shan Plateau. Todas ellas discurren de norte a sur desde los Himalayas. Estas 

cadenas forman tres principales sistemas fluviales, Ayeyarwady (Irrawady), el Salween 

(Thanlwin) y el Sittaung (Sittang). El Irrawady es el río más largo del país con 2.170 



 

kilómetros de recorrido, desemboca en el Golfo de Marbatan. La mayoría de la Entre las 

cadenas montañosas hay fértiles valles. La mayoría de la población vive en el valle del 

Irrawady, situado entre la montaña Rakhine Yoma y en la Meseta de Shan. El país tiene 

1.930 kilómetros de costas en el Golfo de Andamán a la altura de Thailandia. 

 

Clima 

 

El clima es de tipo subtropical, gran parte del país se encuentra entre el Trópico de 

Cáncer y el Ecuador. El tamaño del país hace que las épocas no afecten de la misma 

forma a todo el país debido a que en el norte, en la frontera con China hay montañas a 

los pies del Himalaya, mientras que en el sur a la altura de Thailandia se disfruta de la 

costa tropical del mar de Andamán. En Myanmar hay tres estaciones bastante marcadas:  

• El invierno, de noviembre a febrero. La mejor época del año para visitar el 

país es el invierno, con temperaturas muy agradables no haciendo 

demasiado calor durante el día ni excesivo frio por la noche. Las lluvias son 

escasas y ocasionales con temperaturas frescas salvo en el sur del país donde 

el clima en este periodo es perfecto. 

• El verano birmano en marzo, abril y mayo. Las temperaturas siempre están 

por encima de los 30ºC con ambiente seco en todo el país. 

• La estación húmeda o monzónica que llega a finales de mayo, con lluvias 

sobre todo por la tarde y de noche, aunque son menos fuertes que en otros 

países de la región. Esta estación húmeda dura hasta octubre. 

 

Breve historia 

 

La historia de Myanmar está muy relacionada con una sucesión de migraciones a lo largo 

del río Irrawady provenientes del Tíbet y China, los cuales recibieron mucha influencia 

de la cultura y las instituciones sociales de la India. 

El primer estado unificado de Myanmar se fundó en el siglo XI dC llegando al apogeo de 

la civilización búdica. Esta situación terminó bruscamente con la invasión de Bagan por 

parte de los mongoles de Kubilai Khan en 1.287. un segundo periodo de prosperidad 

tuvo lugar a mediados del siglo XVI con una nueva dinastía emergente durante el reinado 



 

de Bayinaung, concluyendo a su muerte con las invasiones de portugueses y 

thailandeses, que acentuaron la decadencia y declive de los reinos independientes. Tras 

la rebelión Mon llegó la ocupación británica tras tres guerras entre 1.824 y 1.885. 

Durante la segunda Guerra Mundial Myanmar fue ocupado por los japoneses. Tras ser 

recuperada por los británicos le concedieron la independencia en 1.948. 

 

Naturaleza y biodiversidad 

 

El aislamiento de Myanmar y su todavía relativo y lento desarrollo económico han 

ayudado a la preservación del medio ambiente y de los ecosistemas naturales. Sus 

bosques, incluidos los de vegetación tropical abarcan casi el 40 % de la superficie total 

del país, pero en la actualidad se está imponiendo un modelo de sobreexplotación 

forestal expandiéndose la palmera betel y del árbol del caucho. En las zonas montañosas 

del norte predominan el roble, el pino y diversos tipos de rododendros. En zonas 

costeras hay gran variedad de frutas tropicales. Myanmar posee abundantes recursos 

naturales, una rica biodiversidad y extensos bosques (60% de las reservas naturales del 

mundo de madera de teca). La explotación intensiva y la degradación medioambiental 

han aumentado considerablemente durante los últimos años. 

 

Población 

 

Según el último censo hay 61 millones de habitantes de los cuales la etnia mayoritaria, 

propiamente birmana, conforma el 61 % del total. El resto lo componen un total de 135 

grupos étnicos entre otros las tribus Shan, Kachin, Chin. Mon y Rakhine. 

 

Un 75 % de los birmanos viven en zonas rurales, sobre todo en las fértiles planicies del 

río Irrawady y en la región del delta. La población es muy joven con el 28% por debajo 

de los 16 años de edad. La esperanza de vida media ha subido a los 63 años. 

 

En Myanmar la gente es especialmente amigable y hospitalaria, con valores como el 

respeto a la vida que vienen del budismo. 

 



 

Arte y Arquitectura 

 

Las manifestaciones artísticas están ligadas al budismo que, en realidad, lo impregna 

todo. Destacan las grandes pagodas construidas por la realeza coronadas por piedras 

preciosas. En la antigua capital, Bagan, hay miles de pagodas históricas. Los orígenes del 

arte, la escultura, la pintura y la arquitectura birmana vienen de la India. 

 

 

Festividades tradicionales 

 

En Myanmar hay festividades a lo largo de todo el año, en general las celebraciones 

tradicionales están relacionadas con la religión budista y con los espíritus animistas. Hay 

que tener en cuenta que cada año no se celebran el mismo día pues se ajustan al 

calendario lunar. Una de las más famosas es la Fiesta del agua en Thingyan que tiene 

lugar el mes de abril. El agua es la protagonista de la fiesta por su efecto purificador justo 

antes del año nuevo budista. 

 

Enero 

Kachin Manaw: Celebrado por las tribus Kachin con sacrificios a los dioses y degustación 

de licor local con danzas y vestidos tradicionales. Se suele celebrar a finales de diciembre 

o primeros de enero. 

Año Nuevo Naga (Naga Land): Celebrado por unos 68 grupos étnicos. Se engalanan con 

sus trajes tradicionales para celebre esa emotiva fiesta. Se sacrifican animales con cultos 

animistas y danzas ancestrales. Se suele celebrar a mediados de enero. 

 

Febrero 

Ceremonia del Fuego Bon: Se celebra en la luna llena de febrero quemando al amanecer 

las plantas tabodwe que no hacen humo, ofreciéndose en los cuatro puntos cardinales 

de la pagoda de Nyan Yoe. Los devotos suben a la colina Pho U, ligada mitológicamente 

a predicciones realizadas por Buda. 

 

 



 

Febrero / Marzo 

Fiesta Ko Gyi Kyaw (Bagan): Se trata de un “Nat” (espíritu) famoso por su afición al 

alcohol. La creencia popular es que venerando este Nat se consigue prosperidad, buena 

suerte y que hace desaparecer los enemigos. Se celebran peleas de gallos y se tocan 

tambores en honor del Nat. Esta celebración dura 6 días y se suele celebrar la primera o 

segunda semana de marzo. 

Fiesta de la Cueva de Pindaya: muy típica en la pagoda de Taung-yo. Ser juntan muchas 

de las minorías étnicas de Myanmar. Se celebra a primeros de marzo. 

 

Abril 

Fiesta del Agua: Se celebra en todo Myanmar. También conocida como Thingyan, la 

Fiesta del agua, esta celebración marca el cambio del año nuevo de Myanmar. Suele 

celebrarse el 13 de abril y dura hasta el 16 de abril. Se lanza agua y se empapa a los 

demás y nadie se ofende. El símbolo es que el agua limpia las impurezas del año pasado, 

la segunda es que alivia el intenso calor del mes más caluroso del año, y la tercera razón 

es sólo lúdica. Además de la fiesta es un momento para hacer buenos propósitos,  

Año Nuevo con liberación de animales en todo el país: El 17 de abril se sueltan animales 

vivos, se hacen ofrendas o se entrega comida a los monjes. 

Ceremonia en Monte Popa: Un gran número de peregrinos presentan respetos en el 

santuario del Nat en la cima del Monte Popa el 17 de abril. 

 

Mayo 

Shew kyet Yet / Kason: En Mandalay se celebra una gran procesión para ofrecer agua en 

el árbol sagrado de Bo, justo antes del día de Kason. El día de Kason se celebra en todo 

Myanmar el día de Luna Llena de mayo, salpicando agua en el árbol de Bo. 

Fiesta de Taung Yo (Cueva de Pindaya): Gran procesión de antorchas de los miembros 

de la tribu de Taung Yo. Se celebra de noche para homenajear a las numerosas estatuas 

de la Cueva de Pindaya durante la primera o segunda semana de mayo. 

 

 

 

 



 

Junio 

Recitaciones budistas (Colina de Aye): recitación por parte de los monjes budistas de las 

cinco partes del Nikayaen la colina Kaya Aye. Se celebra durante la primera o la segunda 

semana de junio. 

 

Julio 

Luna Llena de la Cuaresma Budista: Celebraciones y recitales en las pagodas de todo el 

país. 

 

Julio / Agosto 

Fiesta de Shwe Yyun Bin (Mingun, Mandalay): Reunión de barcas locales para rendir 

homenaje al nat navegando por el río Irrawady. Se celebra a principios de julio o a finales 

de agosto. 

 

Agosto 

Ceremonia de Taung Byone (Mandalay): El pueblo de Taung Byone a sólo 20 kilómetros 

al norte de Mandalay celebra la fiesta de los Nat durante los ocho días antes de la Luna 

Llena del mes de agosto. 

 

Septiembre 

Ceremonia de Yadanagu (Amarapura, Mandalay): Esta festividad se celebra en honor de 

Ppa Medaw. Se celebra la primera o segunda semana de septiembre. 

 

Ceremonia de donación de arroz (Pagoda de Padamya, Sagain): se ofrecen sacos de arroz 

procedentes de todo el país a los monjes y monjas residentes en Mandalay, y la colina 

de Sagain. Se festeja entre la segunda y la tercera semana de septiembre. 

 

Octubre 

Fiesta de la Luz de Thadingyut (todo el país): Thadingyut es el séptimo mes del calendario 

birmano. El monzón se va y los cielos se vuelven claros. Esta festividad coincide con el 

día antes de la Luna Llena, el día de la Luna Llena y el día posterior a la Luna Llena, con 



 

música, danzas y diversión por doquier. Las iluminaciones conmemoran el regreso de 

Buda a su morada celestial. Se celebra durante la Luna Llena de Octubre y dura tres días. 

Festividad de la pagoda de Phaung Daw Oo (Lago Inle): La festividad de la principal 

pagoda del lago Inle se celebra con grandes ferias y danzas. Las principales imágenes de 

Buda se colocan en una gran barcaza real y son remolcadas por remeros por todo el lago, 

haciendo paradas en cada pueblo para que la población pueda ofrecer sus respetos. Esta 

gran celebración dura 18 días en total y comienza entre la primera semana y la segunda 

del mes de octubre. 

 

Noviembre 

Fiesta de los Globos de aire Caliente (Taunggyi): Gran festejo de iluminación y de 

actividades religiosas. Kla población hace ofrendas de túnicas budistas a los monjes y 

monjas. La celebración dura 5 días entre la primera y la tercera semana de noviembre. 

Fiesta de Kyakhtiyo (la Piedra Dorada): Esta roca que se encuentra en lo alto del pico 

más alto de la cordillera es un lugar muy venerado por los peregrinos. Se celebra el día 

de Luna Llena de noviembre. 

 

Diciembre 

Fiesta de las Cuevas de Powintaung (Moniwa): 6 días de celebración en la pagoda de 

Moniwa. Los devotos y “juerguistas” acuden a esta fiesta en carros tirados por bueyes 

(unos 600 en total) cargados con vasijas de barro. Se suele celebrar la primera o la 

segunda semana de diciembre. 
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