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dAW AUnG sAn sUU KYi (nAcidA en 1945)
Daw Aung San Suu Kyi ha sido una voz principal a favor de los 
derechos humanos y la libertad en Birmania (Myanmar), un 
país dominado por un gobierno militar desde 1962. Nacida en 
Rangoon y con estudios en la Universidad de Oxford, se hizo 
activa políticamente en 1988 cuando la junta militar de Birmania 
suprimió violentamente un levantamiento masivo, matando a 
miles de civiles. Suu Kyi escribió una carta abierta al gobierno 
pidiendo la formación de un comité independiente para celebrar 
elecciones democráticas. Desafi ando una prohibición del gobierno de reuniones políticas 
de más de cuatro personas, Suu Kyi habló a grandes audiencias a lo largo de Birmania como 
Secretaria General de la recién formada Liga Nacional por la Democracia (LND). En 1989 
se la puso bajo arresto domiciliario. Pese a su detención, la LND ganó las elecciones con el 
82 por ciento de los escaños parlamentarios, pero la dictadura militar se negó a reconocer 
los resultados. Suu Kyi ha permanecido en prisión casi de forma continua desde entonces, 
rechazando la oferta de libertad del gobierno, ya que le exigiría abandonar Birmania. En 
2003 se la sacó de prisión y se la puso de nuevo bajo arresto domiciliario que se ha extendido 
repetida, e ilegalmente, por parte de la junta militar. Ella sigue siendo una expresión viviente 
de la determinación de su pueblo de conseguir libertades políticas y económicas. Suu Kyi, 
que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991 ha hecho este llamamiento a los ciudadanos 
del mundo para que “usen su libertad para fomentar la nuestra”. 

“Pienso que a estas alturas ya he dejado bastante claro que no estoy muy feliz con la palabra 
‘esperanza’ . No creo en la gente que sólo espera. Trabajamos por lo que queremos”.

Daw Aung San Suu Kyi
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