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vención. La ASEAN tenía que ser un foro, una herramienta
para que los estados miembros “gestionaran las amenazas
comunes derivadas de las insurgencias comunistas y contrarrestaran las sensibilidades y los conflictos internos”.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se
fundó el 8 de agosto de 1967, en el punto álgido de las tensiones de la Guerra Fría y con algunos conflictos regionales
todavía frescos en la memoria, en particular la Konfrontasi1
desencadenada por Indonesia en 1963 contra sus vecinos
más pequeños, Singapur y Malasia.
En este contexto, el objetivo original que se plantearon los
miembros fundadores de la ASEAN era modesto: mantener
la paz en el Sudeste Asiático, a través del respeto de la soberanía de los demás y la adopción del principio de no inter-
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El 8 de agosto de 2007, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebró su 40º aniversario. Durante
2007 hubo muchos momentos de valoración, reflexión y ceDesde entonces, la ASEAN ha recorrido un largo camino que
lebración. Los defensores de la ASEAN elogiaron las meditiene su ración de altibajos y de tribulaciones. Destaca el hedas tomadas por la asociación en las últimas décadas para
cho de que, a pesar del escepticismo inicial sobre su viabilimejorar las relaciones y aumentar la confianza, que han
dad y las dudas constantes sobre su relevancia, la ASEAN
contribuido a una relativa paz y estabilidad en la región.
haya sido capaz de reinventarse y desorientar a sus críticos
Además de esto, la ASEAN es el eje del regionalismo en Asia
resistiendo cuarenta años. ¿Seguirá durante cuarenta años
Oriental y el motor de muchas de las arquitecturas regionamás? ¿Cuáles son los retos y
les que han surgido durante la
“ASEAN se fundó el 8 de agosto de 1967, obstáculos a los que se enfrenúltima década. Sin embargo,
en el punto álgido de las tensiones de la
ta?
los detractores de la ASEAN opGuerra Fría y con algunos conflictos
taron por centrarse en las ausencias: la de institucionaliza- regionales todavía frescos en la memoria (...)
ción, la de avances en la inteUna mirada al pasado:
El objetivo original de sus miembros
gración económica, y la de una
fundadores era modesto: mantener la paz cuarenta años de la
identidad común; y criticaron
en el Sudeste Asiático, a través del respeto ASEAN
a la ASEAN por limitarse a ser
de la soberanía de los demás y la adopción
una reunión de trabajo que no
Los remordimientos por la Kondel principio de no intervención”
ha logrado ningún resultado
frontasi fueron el origen de la
concreto en sus cuarenta años de existencia. El objetivo de
ASEAN, una idea para evitar cualquier futura escalada de
este artículo es ofrecer una visión equilibrada de las cuatro
violencia en la región. A partir de entonces, la ASEAN se fue
décadas de desarrollo de la ASEAN, con sus tribulaciones, y
desarrollando sobre la base del autodominio, del miedo a
subrayar algunos de los principales logros y contratiempos
las consecuencias si los vecinos interferían en los asuntos de
por los que ha pasado. Y, lo que es todavía más importanlos demás y no se llevaban bien. Como dijo entonces en vate, en él se intentarán definir los principales retos a los que
rias ocasiones S. Rajaratnam, ex ministro de Asuntos Extese enfrentará la ASEAN en la próxima década y ofrecer un
riores de Singapur, la principal motivación para crear la
pronóstico sobre su futuro.
ASEAN era el temor a un comunismo triunfante y expansivo, y el temor a que “fuerzas externas nos manipularan, nos
enfrentaran entre nosotros y perpetuaran nuestra debilidad,
división e ineficacia”.
Introducción
En el momento de su formación en 1967 muchos observadores políticos de la región y de otras partes se burlaron de
la ASEAN, especialmente después de los múltiples intentos
fallidos que había habido anteriormente, como la ASA y
Malphilindo2. En una región maltratada por la guerra y los
conflictos intrarregionales, era difícil creer que los líderes de
estos nuevos estados independientes y soberanos con distintas experiencias históricas tuvieran la voluntad política de
superar sus recelos y sus hostilidades latentes para comprometerse en consultas mutuas y una cooperación más intensa. De hecho, los dos obstáculos para una mayor colabora-
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ción –el recelo y la inquietud– no se disiparon y por eso en
un principio la ASEAN avanzó a un ritmo muy lento, un
ritmo que resultaba cómodo para todos.
¿Cuál fue la principal motivación detrás de la participación
continua de los estados miembros en el proceso político
de la ASEAN, a pesar de estos sentimientos de recelo y rivalidad? El estímulo dominante fue garantizar un entorno exterior estable. Como símbolo de paz, la ASEAN representa
el consenso respecto a la inutilidad de recurrir al uso de la
fueza militar para resolver los conflictos (como demostró
la Konfrontasi). También debía ser un símbolo de unidad y
comunidad frente a las amenazas comunistas. Para construir este entorno exterior seguro y estable es necesaria la
moderación, como demostró la no injerencia en los asuntos
internos de los demás, el respeto en las consultas mutuas y
las consideraciones de las sensibilidades territoriales.
Este consenso se ha visto reforzado porque varios regímenes
siguen preocupados por los retos internos, especialmente las
insurgencias activas y las divisiones sociales que pueden estallar. De ahí el deseo de disponer de un entorno exterior seguro y un frente unido para que los estados puedan concentrarse plenamente en los avances internos y fortalecer así la
“resistencia nacional”. De hecho, la consigna de la ASEAN
era la resistencia nacional en favor de la resistencia regional,
la creencia fundamental de que los estados miembros necesitan ser fuertes individualmente para que la región pueda
resistir las amenazas externas. Los estados cumplen con la
promesa de abstenerse de interferir y respetar a los demás,
porque la organización regional les une frente a un interés
común mayor: un entorno estable y pacífico. Esta estabilidad
interna, el primer logro de la política de la ASEAN, es el fundamento del proceso de la Asociación. Esta fue justamente la
razón por la que la normas fundamentales de la ASEAN están
orientadas a la protección y refuerzo de la independencia y la
soberanía nacional de sus estados miembros, y de ahí el principio celosamente guardado de no injerencia.
La I Cumbre de la ASEAN y I Concordia de Bali
En la primera década de existencia de la ASEAN, su crecimiento como organización regional avanzó muy despacio.
En sus años de formación, la prioridad de la ASEAN fue establecer un marco amplio, general y flexible con el fin de
acomodar una diversidad de opiniones, y de este modo proporcionar una base firme para el establecimiento de objetivos comunes. Hasta 1976 no se planteó una orientación
más clara y se formuló un plan de acción más decisivo,
cuando los jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en
Bali para celebrar la I Cumbre de la ASEAN.
El impulso para esta primera cumbre en la historia de la
ASEAN vino dado por el cambio de la situación política en el
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Sudeste Asiático continental. La retirada de las tropas americanas de Vietnam en 1973, seguida por la victoria comunista en Saigón, Phnom Penh y Vientiane en 1975, alteró significativamente la configuración política de la región.
Durante la primera cumbre de Bali se firmaron dos documentos históricos –la Declaración de Concordia de la ASEAN
(I Concordia de Bali) y el Tratado de Amistad y Cooperación.
También fue significativo el acuerdo para crear una Secretaría
de la ASEAN, con vistas a mejorar el sistema de cooperación.
La primera cumbre de la ASEAN anunció una nueva era en
el desarrollo de la ASEAN, marcada por un mayor sentido
del regionalismo. El hecho de hacer hincapié en armonizar
los puntos de vista, coordinar posiciones y emprender acciones comunes, era indicativo de una nueva concienciación
sobre la importancia de la acción concertada, tanto dentro
como fuera de la región, para hacer frente al “continente
comunista”.
Los logros más significativos de la ASEAN en los primeros 10
años fueron:
• Garantizar la paz y la estabilidad en la región aplacando la
tensión y manteniendo el control sobre una situación potencialmente explosiva; y
• Adoptar la Zona de Paz, Libertad y Neutralidad (ZOPFAN)
y el Tratado de Amistad y Cooperación (TAC).
La ASEAN desarrolló un hábito de diálogo que desembocó
en unos lazos diplomáticos fuertes dentro de la región, y
gracias a eso en la siguiente fase consiguió un mayor consenso en distintos temas regionales y globales. Eso fue así
especialmente después de 1978, tras la invasión vietnamita
de Kampuchea (Camboya). La ASEAN empezó a hablar con
una sola voz en los foros internacionales. Prueba de su éxito
en la esfera político-diplomática fue la implacable presión
sobre Hanoi para que diera marcha atrás en Kampuchea. En
muchos sentidos, el asunto de Kampuchea fue uno de los
puntos clave en la consolidación de la ASEAN como comunidad diplomática en la década posterior.
Neorregionalismo y fin de la Guerra Fría:
Cooperación económica y reconciliación
Si bien la ASEAN tiene una orientación eminentemente política y la integración económica regional no fue su objetivo
original, los temores de la aparición de una plaza fuerte en
Europa como resultado del Acta Única de 1987, la firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en
1989 y la emergencia de un número cada vez mayor de
competidores económicos a finales de los ochenta y principios de los noventa, obligaron a la Asociación a centrar más
su atención en la cooperación económica.
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Con el fin de la Guerra Fría y la exitosa resolución de la cride los temores e incertidumbres de una región en estado de
sis de Kampuchea en 1991, los imperativos políticos no pocambio constante. Muchos otros estados de Asia-Pacífico,
dían seguir siendo el aglutinador que mantuviera unida a la
como Australia, Canadá y Japón, también vieron la necesiASEAN. Se pensó que había llegado el momento de seguir
dad de un nuevo marco político y de seguridad que contriavanzando en el ámbito económico; por primera vez, todos
buyera a mantener el equilibrio necesario para una paz y
los países de la ASEAN estaban adoptando las mismas estrauna prosperidad sostenibles en la región. Varios estados no
tegias de desarrollo de cara al
asiáticos presentaron distintas
“Si bien la ASEAN tiene una orientación
exterior, haciendo que la resispropuestas, ante las que la
tencia a la liberalización dejara eminentemente política (...), los temores de ASEAN reaccionó de forma
de ser un impedimento para (…) una plaza fuerte en Europa (...), la firma ambivalente. Dentro de la Asodel Tratado de Libre Comercio de América
la integración. El resultado fue
ciación, se intensificaron los deuna declaración en la IV Cumdel Norte (NAFTA) en 1989 y la emergencia bates para encontrar el modebre de la ASEAN en Singapur,
lo adecuado para afrontar los
de un número cada vez mayor de
en 1992, para crear un Área de
retos políticos y de seguridad
competidores económicos a finales de los
Libre Comercio de la ASEAN
en el marco más amplio de
ochenta y principios de los noventa,
(AFTA). El acuerdo fue histórico
obligaron a la Asociación a centrar más su Asia-Pacífico. La resolución lleen el sentido de que por primegó finalmente durante la IV
atención en la cooperación económica.”
ra vez representaba una fuerte
Cumbre de la ASEAN en 1992.
voluntad política de aumentar la cooperación económica de
Los líderes acordaron utilizar y ampliar la Conferencia Postforma real y amplia en la ASEAN. Fue otro de los grandes
Ministerial de la ASEAN (PMC), existente como foro para
hitos en el desarrollo de la Asociación. La cooperación ecopromover el diálogo político y de seguridad con los países
nómica ya no era la “cortina de humo inicial para una mejode toda la región Asia-Pacífico.
ra serena de las relaciones políticas”, sino que poco a poco
iba ganando peso por sí misma.
Las modalidades del foro se siguieron debatiendo durante las
reuniones de la ASEAN y se pactaron en 1993. Y en 1994 se
El fin de la Guerra Fría y la exitosa resolución de la crisis de
celebró la reunión inaugural del Foro Regional de la ASEAN
Kampuchea también ofrecieron a la ASEAN la oportunidad de
(ARF), formado inicialmente por 18 estados miembros (la
proponer dos iniciativas. La primera fue el lanzamiento de un
ASEAN-5, Australia, Canadá, China, la Unión Europea, India,
foro Asia-Pacífico para un diálogo político y de seguridad en la
Japón, Laos, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Federaforma del Foro Regional de la ASEAN (ARF), y la segunda fue
ción Rusa, Corea del Sur, Estados Unidos y Vietnam).
un paso adelante para buscar la “reconciliación” con sus vecinos comunistas y abrir las puertas de la ASEAN a Vietnam,
Aunque la efectividad y la eficiencia del Foro Regional de la
Myanmar, Laos y Camboya. El sueño de un “solo Sudeste
ASEAN (ARF) ha sido motivo de controversia y debates en
Asiático” se hizo realidad en 1997, en el 30 aniversario de la
círculos académicos y políticos, no se puede negar que la
ASEAN. Lamentablemente, el inoportuno golpe de Hun Sen
ARF proporciona una plataforma útil para que los países de
contra sus socios de coalición en el gobierno de Phnom Penh
la región de Asia-Pacífico hablen de los problemas y las tenobligó a retrasar la admisión de Camboya en la ASEAN.
siones que puedan surgir entre ellos. El proceso de aumento de la confianza ha dado sus frutos, ya que las presiones
La expansión de la ASEAN para incluir a todos los países del
y las expectativas han permitido que el ARF fuera más allá
Sudeste Asiático se consiguió finalmente en 1999. Pero, mihasta la diplomacia preventiva y la prevención de conflictos.
rándolo retrospectivamente, quizás la admisión de Myanmar haya sido uno de los grandes errores cometidos y el teEl ARF funciona de acuerdo con el sistema de consulta y crema de Myanmar siga siendo un lastre para la ASEAN.
ación de consenso de la ASEAN, que según ésta se puede
aplicar a la región ampliada. El enfoque general es centrarse
El Foro Regional de la ASEAN (ARF)
primero en el diálogo para crear confianza y fomentar los hábitos de cooperación. Esto conducirá después a la diplomacia
preventiva, seguida por una gestión sin dobleces de los conLas incertidumbres estratégicas como fruto de los cambios
flictos que contribuya a la paz y estabilidad de la región.
en las principales relaciones de poder al final de la Guerra
Fría y el auge de China a principios de los noventa eran una
Tres años turbulentos: Crisis financiera asiática
preocupación para muchos estados miembros de la ASEAN.
y crisis de confianza de la ASEAN
Aprovechando su confianza cada vez mayor como resultado del excelente crecimiento económico de sus estados
miembros, la ASEAN empezó a hablar de la necesidad de un
Durante las tres primeras décadas, la ASEAN demostró su
foro Asia-Pacífico más amplio, que pudiera afrontar algunos
capacidad para responder a los retos externos y fue viento
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MAPA 1. Países miembros de la ARF

Fuente: Elaboración propia.

en popa. La ASEAN respondió a la retirada de los norteamericanos del Sudeste Asiático y la entrada comunista en Saigón, Phnom Penh y Vientiane pidiendo que la primera cumbre presentara un frente unido. Trabajó duro para coordinar
y hablar con una sola voz en los foros internacionales en
respuesta a la invasión de Kampuchea (Camboya) por parte
de Vietnam. La ASEAN también trabajó en estrecha colaboración con otras potencias regionales para ejercer una presión diplomática implacable sobre Hanoi con el fin de que
diera marcha atrás en Kampuchea. Una vez más, este acontecimiento externo incitó a la ASEAN a responder y, durante el proceso, se forjó su reputación de influencia internacional y respeto en los foros diplomáticos.
Con la aparición de nuevos retos en los noventa, en el ámbito económico y de seguridad, la ASEAN respondió con el
AFTA y el ARF. Debido a esta capacidad aparente de la ASEAN
para responder a los desafíos externos y mantener la reputación pública de buena fe, la parálisis y confusión iniciales
de la ASEAN al iniciarse la crisis financiera asiática en 1997
y la catástrofe medioambiental que supusieron los incendios
de bosques en Indonesia desembocaron en la incredulidad
y en duras críticas y augurios sobre la “irrelevancia” de la
ASEAN.
La mayoría de analistas atribuyeron la incapacidad de la
ASEAN para encontrar una solución a la crisis económica y
a las humaredas generadas por los incendios, a una serie de
factores relacionados directamente con un código de conducta conocido como la “Vía ASEAN”. Esta “Vía ASEAN”,
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entre otras cosas, destaca la norma de no interferencia; da
prioridad a la consulta, el diálogo y la toma de decisiones
por consenso; y confía en las instituciones nacionales para
llevar a cabo planes no vinculantes en lugar de tener una
agencia regional que imponga normas y reglas vinculantes.
Al funcionar mediante consultas y consenso, la ASEAN había caído en el síndrome del “mínimo común denominador” que limitaba la flexibilidad y la iniciativa de la misma,
y según el principio de la no interferencia y el acuerdo no
vinculante, la ASEAN no podía imponer disciplina ante la
debilidad de sus miembros, arraigada en sus sistemas económicos y políticos internos.
La decisión de seguir adelante con la ampliación para incluir
a Myanmar y Laos a finales de 1997, a pesar de la inminente crisis económica, agravó los problemas. Jeannie Henderson comentó que la postura marginal de la ASEAN ante la
crisis reveló los límites de su éxito tras la Guerra Fría. Formada originalmente como un experimento de cooperación
regional basado en los problemas de seguridad, después de
la Guerra Fría, ahora la ASEAN se fijaba una nueva prioridad, que era reforzar la integración económica y crear una
comunidad. Esto levantó expectativas, tanto dentro como
fuera de la Asociación, sobre su capacidad para gestionar
los problemas regionales, como la crisis económica y la contaminación transfronteriza. Si fracasó fue porque, a pesar
de la ilusión de integración, el pacto entre sus miembros siguió basado en una débil cooperación intergubernamental.
Persistía la cultura de evitar los problemas, en lugar de intentar solucionarlos. El malabarismo de la ASEAN entre “co-
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munidad” e “integración” se puso de manifiesto claramentuciones internacionales y las organizaciones no gubernamente con la crisis económica, pero la incorporación de países
tales. Sus propuestas de apoyo y asesoramiento a la Secretaría
como Myanmar, con un régimen militar y una economía
de la ASEAN sobre el asunto fueron ampliamente aceptadas
cerrada, representaba un nuevo extremo en la diversidad de
por Indonesia y los demás estados miembros.
la ASEAN. Esto en sí mismo puso a prueba las reivindicaciones de la Asociación de una mayor integración, puesto que
En el caso de Timor-Leste, cuando se desató la crisis humala ASEAN no había encontrado la manera de reconciliar su
nitaria e intervino la ONU, la ASEAN ejerció un tímido papel
nueva dimensión con sus intenpara que Indonesia superara
“Al funcionar mediante consultas y
tos por conseguir más integrasus fuertes reticencias a la inconsenso, la ASEAN había caído en el
ción.
tervención, aceptando la invitasíndrome del ‘mínimo común denominador’ ción de enviar fuerzas de manDesde julio de 1997 hasta prinque limitaba la flexibilidad y la iniciativa de tenimiento de la paz.
cipios de 2000, la ASEAN realizó
la misma, y según el principio de la no
un importante examen de coninterferencia y el acuerdo no vinculante, la Cabe destacar aquí que, si bien
ciencia. Aunque fue muy criticaASEAN no podía imponer disciplina ante la las múltiples crisis dieron una
da por no saber afrontar la crisis
debilidad de sus miembros, arraigada en sus imagen de “impotencia” de la
económica primero, la crisis ecoASEAN y la falta de coordinasistemas económicos y políticos internos.”
lógica provocada por el humo
ción inicial podía asimilarse a
después y, en 1999, la crisis humanitaria desencadenada en
una cierta “desunión”, la ASEAN no cayó en el olvido, como
Timor-Leste, la ASEAN no se quedó de brazos cruzados. Tras
pronosticaron algunos analistas. De algún modo, la crisis
un período inicial de parálisis, los países de la ASEAN empefinanciera asiática también sirvió de impulso para un cambio
zaron un proceso para intercambiar información financiera e
positivo. La ASEAN dio pequeños pasos para reinventarse y
introducir unos mayores niveles de apertura, estableciendo el
mantener así su relevancia en la región y entre sus estados
Proceso de Vigilancia de la ASEAN (ASP). La Secretaría de la
miembros. La Secretaría de la ASEAN se vio reforzada con
ASEAN, con ayuda del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD),
más personal científico y técnico permanente, y los grupos
ofreció su apoyo para poner en marcha el ASP.
técnicos regionales cada vez se ocupan más de la formulación de políticas a nivel regional. La ASEAN también consiEn respuesta a la crisis medioambiental causada por los incenguió el compromiso activo de sus vecinos del nordeste asiádios y el humo de Indonesia, se instauraron reuniones periótico, China, Japón y Corea del Sur, mediante el proceso
dicas entre las autoridades de medio ambiente. Asimismo, la
ASEAN+3 en un esfuerzo por permanecer abierto y responASEAN abrió sus reuniones sobre la crisis del humo a las instider al auge de China.
MAPA 2. Los incendios y el humo de Indonesia

Fuente: Elaboración propia. GRID/ARENDAL
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MAPA 3. ASEAN en cifras

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BM y PNUD.

La ASEAN en el siglo XXI

11-S, terrorismo internacional y otros retos
de seguridad no tradicionales

fato musulmán en la región, desde Malasia hasta Indonesia.
Aunque hasta la fecha se ha arrestado a más de 200 persnas en Indonesia, Malasia, Filipinas y Singapur, vinculadas o
sospechosas de estar vinculadas a JI, la amenaza del terrorismo sigue estando muy latente en la región. La ASEAN
podría perder su atractivo para los inversores si tuvieran la
impresión de que la región es inestable o peligrosa, y los
gobiernos del Sudeste Asiático no tienen la voluntad suficiente de enfrentarse a este problema que aguarda a sus
puertas. De ahí que sea imprescindible impulsar la cooperación contra el terrorismo a varios niveles, bilateral, subregional y regional, y aumentar los esfuerzos regionales para
eliminar el terrorismo.

El 11 de septiembre, la guerra contra el terrorismo y los
arrestos de miembros de Al Qaeda vinculados a la Jemmah
Islamiyah (JI), activa en la región del Sudeste Asiático, llevaron el terrorismo internacional a las puertas de varios estados de la ASEAN. El objetivo de la JI era establecer un cali-

Al margen del terrorismo internacional, la ASEAN también
tiene que hacer frente a otros retos de seguridad no tradicionales sin precedentes como la SARS, la gripe aviar y las
cuestiones ambientales, que han hecho mella en la región y
reclaman las oportunas soluciones transfronterizas.

La ASEAN sobrevivió a una de las pruebas más duras de sus
treinta años de existencia con las múltiples crisis de 19971999. Entró en el siglo XXI con su credibilidad algo empañada y su confianza minada, pero seguía siendo la única
organización regional de la zona que presentaba iniciativas
y se reinventaba para mantener su relevancia.
El siglo XXI anunciaba otros retos importantes:
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munidad Económica de la ASEAN y la Comunidad Sociocultural de la ASEAN–. El plan de acciones detallado para
conseguir la comunidad de la ASEAN se describió en el Programa de Acción de Vientiane adoptado en la Cumbre de
Laos de 2004. De los planes de construcción de los tres pilares, las propuestas más amplias y concretas se han hecho en
el Plan de Acción hacia una Comunidad Económica de la
ASEAN.

El camino futuro. ¿Múltiples respuestas?
Las respuestas de la ASEAN a los retos anteriores han tenido múltiples facetas. Las últimas tendencias y problemas en
la integración regional, tal y como se describe más abajo,
reflejan los pasos tomados por la ASEAN para mantener su
vigencia.
La primera faceta. Integración de la ASEAN, creación
de una comunidad
En 2002, se encargó a la consultora McKinsey&Co. que realizara un estudio sobre la competitividad de la ASEAN. Una
de sus conclusiones más importantes publicadas al final del
estudio a principios de 2003 es que el margen competitivo
de la ASEAN respecto a China e India se está erosionando
rápidamente. Por lo tanto, la ASEAN debe avanzar más deprisa hacia la integración económica y en última instancia
hacia un mercado único si quiere competir de forma eficiente.
Las recomendaciones aportadas por McKinsey&Co. se tomaron muy en serio y, a finales de 2003, en la Cumbre de
la ASEAN celebrada en Bali, los líderes de la Asociación
accedieron a trabajar juntos hacia una comunidad con tres
pilares –la Comunidad de Seguridad de la ASEAN; la Co-
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El auge de China e India representa unos retos y unas oportunidades increíbles para la ASEAN de forma colectiva e individual. Los retos comerciales y de inversión podrían ser
más negativos en el futuro inmediato para los países de la
ASEAN, pero menos a largo plazo. La naturaleza y el alcance de los beneficios y los costes para la ASEAN en el futuro
dependen en gran medida de cómo la Asociación reaccione
Gracias al AFTA, los miembros más antiguos de la ASEAN
y gestione el auge de China e India. Si no se muestra intehan reducido los aranceles, y los miembros más nuevos esgrada y competitiva, quedará totalmente eclipsada por están en vías de hacerlo. En el plan hacia una Comunidad Ecotos dos gigantes. Por lo tanto, la ASEAN debe superar el
nómica de la ASEAN, se han
AFTA, en marcha desde 20022003, y buscar una mayor inte- “La naturaleza y el alcance de los beneficios identificado once sectores (proy los costes para la ASEAN en el futuro
ductos agrícolas; automoción;
gración regional para convertirdependen en gran medida de cómo la
electrónica; pesca; productos de
se en una región comercial y
Asociación reaccione y gestione el auge de caucho; textil y ropa; productos
productiva integrada.
China e India. Si no se muestra integrada y de madera; viajes en avión; TIC;
Una relación económica más
competitiva, quedará totalmente eclipsada asistencia sanitaria y turismo)
para el programa de integraestrecha entre China e India dapor estos dos gigantes”
ción acelerado. Las medidas que
rá lugar a una potencia econóhay que tomar para integrar estos sectores se centran en
mica de una magnitud y efectividad sin precedentes, y toreducir varias barreras no arancelarias, y también incluyen
dos nos veremos obligados a adaptarnos a la velocidad y
otras medidas importantes como la armonización de estánrumbo de esta fuerza. La ASEAN debe reconocer el potendares, la coordinación de los procesos aduaneros y el estacial de esta realidad y proceder a los ajustes necesarios ahoblecimiento de un mecanismo para resolver conflictos.
ra para poder aprovecharlo en el futuro.
Los líderes de la ASEAN también se comprometieron a aumentar la cooperación en materia política y de seguridad
a través de la Comunidad de Seguridad de la ASEAN. De
este modo, prometieron que la ASEAN exploraría maneras
innovadoras de aumentar su seguridad y establecer modalidades para la Comunidad de Seguridad; entre otras la creación de normas, la prevención de conflictos, enfoques para
la resolución de conflictos y la instauración de la paz tras los
conflictos. En el Plan de Acción de Vientiane, la ASEAN se
plantea consolidar su capacidad de prevención de conflictos
reforzando su papel en el fomento de la diplomacia preventiva dentro del ARF, y creando el marco institucional necesario para fortalecer el proceso del ARF. Entre otras cosas,
destaca reforzar el papel de la presidencia del ARF, publicar
un Informe Anual de Seguridad, resúmenes voluntarios sobre problemas regionales, y un registro de Personas Expertas y Eminentes (EEP). Un paso inmediato y útil hacia la creación de una comunidad de seguridad es la institucionalización de la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN
desde 2005.
Todas estas valientes medidas son bien acogidas. Sin embargo, se han planteado reservas sobre su aplicación real debido a su naturaleza no vinculante. Siguiendo el estilo de la
ASEAN, los estados miembros no están legalmente obligados a introducir todos estos compromisos específicos, y en
cambio confían más bien en la presión de los demás. Por lo
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tanto, se mantiene el escepticismo sobre la realización de
una Comunidad Económica de la ASEAN. Y muchos confían en las presiones competitivas externas para “forzar” a la
ASEAN a unirse y actuar de forma más consensuada. Para
demostrar que los esfuerzos de integración de la ASEAN
son sólidos, se dio un paso importante con el objetivo de esbozar una Carta de la ASEAN, que simbolizaría el compromiso de transformar la Asociación de un órgano regional
relativamente libre a una organización más regulada.
Formulación de una Carta de la ASEAN
La decisión de crear una Carta de la ASEAN se tomó al reconocer la necesidad de que la Asociación se adaptara para
afrontar mejor los retos planteados por la rápida globalización, y continuar como un actor efectivo en el panorama
regional e internacional. En este contexto, está previsto que
la Carta de la ASEAN establezca el marco y siente las bases
legales para que la Asociación reestructure sus mecanismos
actuales y mejore su proceso de toma de decisiones con el
fin de reforzar su eficiencia y garantizar la implantación rápida de todos los acuerdos y decisiones. En particular, como
subrayó el antiguo secretario general de la ASEAN, Rodolfo
Severino, la razón de la Carta es la siguiente:
“Una Carta contribuiría a darle personalidad jurídica y entidad legal a la Asociación. Determinaría los objetivos de la
misma. La Carta consagraría los valores y principios a los que
se adhieren los miembros de la Asociación y que, en un sentido real, definen su naturaleza misma. La Carta establecería
los convenios para una mayor integración de la economía
regional y definiría las instituciones, mecanismos y procesos
para gestionar los problemas transnacionales. Definiría los
órganos de la Asociación y sus respectivas funciones, responsabilidades, derechos y limitaciones, las relaciones entre los
órganos, y sus procesos de toma de decisiones. Entre estos
órganos habría un mecanismo objetivo y creíble de resolución de conflictos. La Carta delimitaría la relación entre la
Asociación y los estados miembros. Especificaría cómo y
cuándo entraría en vigor la Carta. Determinaría las normas
para la introducción de enmiendas”.
En enero de 2006, se convocó al Grupo de Personas Eminentes (EPG) acerca de la Carta de la ASEAN con el objetivo de estudiarla y hacer recomendaciones respecto a lo que
debería incluir. A lo largo del año se realizaron varias consultas –con parlamentarios y personalidades de la sociedad
académica y civil– y los miembros del EPG visitaron la Unión
Europea para estudiar el proceso de integración en Europa
y ver qué conclusiones podían sacar.
El Informe sobre la Carta de la ASEAN fue presentado por el
EPG a los líderes durante la XII Cumbre de la ASEAN en
Cebú y fue aceptado. Se constituyó un Grupo de Trabajo de
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Alto Nivel, al que se encargó la realización del borrador de
la Carta para la XIII Cumbre de la ASEAN, celebrada en Singapur en noviembre de 2007.
La segunda faceta: proceso ASEAN+3 (APT)
El proceso de la ASEAN+3 (APT), que une las dos subregiones del Sudeste y el Nordeste Asiático, fue lanzado de manera no oficial a finales de 1997. Formaba parte de la respuesta a la crisis financiera asiática que demostró las interdependencias entre las dos subregiones. El fracaso de las negociaciones de la OMC en Seattle en 1999, el sentimiento de que
tanto Europa con su tendencia egocéntrica (sobre la unión
monetaria) y Estados Unidos con su unilateralismo habían
ignorado en gran medida la crisis de la región, impulsó a los
asiáticos a trabajar más estrechamente entre ellos.
Durante la primera reunión informal de los líderes de la APT,
se lanzó la idea de un Fondo Monetario Asiático (AMF). Sin
embargo, la oposición de Estados Unidos y una respuesta
muy poco entusiasta por parte de China acabaron con esta
idea. En su lugar, se desarrolló una red de acuerdos de swap
de monedas a través de la llamada “Iniciativa Chiang Mai”.
Desde entonces, el proceso APT ha adquirido vida propia y
está evolucionando a una velocidad aceptable con una red
intricada de acuerdos de swap de monedas y diversos acuerdos de libre comercio. Aunque se debatió la idea de un Acuerdo de Libre Comercio para toda la región de Asia Oriental, el
APT todavía no tiene la cohesión, la capacidad y la voluntad
de llevarlo adelante. En su lugar, se optó por una respuesta
con varios acuerdos bilaterales y subregionales, el más importante de los cuales es el Acuerdo de Libre Comercio (FTA)
ASEAN-China. La propuesta para un FTA ASEAN-China fue
presentada en 2000 por el entonces primer ministro chino Zhu
Rongji, y la decisión de empezar las negociaciones que finalizarían en 10 años se tomó a finales de 2001. Japón respondió en 2002 con una iniciativa para un acuerdo de Colaboración Económica Exhaustiva Japón-ASEAN.
Además de estos dos importantes acuerdos ASEAN+1, se
han firmado o se están negociando varios acuerdos FTA bilaterales en la región, por ejemplo, el Acuerdo de Colaboración Económica Japón-Singapur, el FTA Tailandia-China y
Japón-Corea del Sur.
La tercera faceta. Cumbre de Asia Oriental
(ASEAN+3+2+1)
Con el fin de dar cabida al auge de India y acercarla al marco de la ASEAN para mitigar las tensiones crecientes entre
Japón y China, la primera Cumbre de Asia Oriental celebrada en Kuala Lumpur (Malasia) a finales de ese año acogió
con ilusión la participación de India.

Anuario

ASEAN para reforzar la integración y transformarse en una
Como comentó el antiguo primer ministro de Singapur en
organización más cohesiva y más regulada para hacer frenun discurso en la Asia Society: “La experiencia del Sudeste
te a los retos de la globalización.
Asiático demuestra que la construcción de un marco más
amplio para gestionar y reprimir las diferencias no puede
Sin embargo, la Carta de la ASEAN que se presentó durandejarse en manos de las fuerzas del mercado. Debe ser el
te la XIII Cumbre provocó las críticas de varios académicos y
resultado de unas decisiones políticas conscientes para morepresentantes de la sociedad civil por considerarla demadelar y sostener una arquitectura específica. Estas decisiones
siado poco ambiciosa. En su artículo de opinión para el Jatienen importantes consecuencias estratégicas y se debatirán
karta Post, Jusuf Wanandi expresó su desencanto, calificánenérgicamente. De hecho, así fue durante los debates sobre
dola de “documento mediocre” y una decepción respecto a
las modalidades y la participación en la Cumbre de Asia
las expectativas que se habían
Oriental que se celebrará en Ma“La Carta de la ASEAN que se presentó
creado. Se tenían puestas mulasia en diciembre. La gran cuestión subyacente era cómo defi- durante la XIII Cumbre provocó las críticas de chas esperanzas y perspectivas
varios académicos y representantes de la
en que “después de cuarenta
nir Asia Oriental” (Straits Times,
sociedad civil por considerarla demasiado
años de existencia, la ASEAN se
10 de junio de 2005).
poco ambiciosa. (...) no compartían el hecho enfrentaría ahora al futuro con
También destacó que “la com- de que pusiera nuevamente de manifiesto el la visión, el coraje y la unidad
necesarios para anticipar los
petencia y rivalidad entre las
principio de no intervención y continuara
nuevos desafíos de las alineagrandes potencias son inevitacon un proceso de decisión basado en el
ciones estratégicas del siglo
bles. La experiencia europea deconsenso y la unanimidad.”
XXI”. Los críticos de la Carta no
muestra que la tendencia hacia
compartían el hecho de que pusiera nuevamente de manila integración puede acallar pero no eliminar las diferencias
fiesto el principio de no intervención y continuara con un
de intereses nacionales. Sin embargo, la competencia no
proceso de decisión basado en el consenso y la unanimidad.
debe llevar a conflictos si se gestiona dentro de un marco
No se tuvieron en cuenta las recomendaciones y acuerdos
pactado” (Straits Times, 10 de junio de 2005).
del EPG para hacer más eficiente el proceso de toma de
decisiones con el recurso al voto mayoritario en algunos teLa Cumbre de Asia Oriental se creó como un foro inclusivo
mas, y para incluir sanciones o expulsar a los miembros que
pero al mismo tiempo con la ASEAN al mando. La ASEAN lo
no cumplieran con las normas y regulaciones de la ASEAN.
hizo implicándose desde el principio en la definición y creación de la arquitectura de la Cumbre de Asia Oriental (EAS).
Los acontecimientos que se produjeron en Myanmar dos
meses antes de la XIII Cumbre de la ASEAN también amorLos últimos desarrollos de la ASEAN, el proceso APT y la platiguaron el ambiente festivo del 40º aniversario.
nificación de la EAS ponen de relieve que se han construido
cooperaciones regionales competitivas o marcos regionales
El descontento con el aumento de los precios del petróleo
con múltiples facetas. Éstos son abiertos y dinámicos y sirven
y los alimentos desembocó en protestas a pequeña escala
también para facilitar el compromiso estadounidense en la
en las calles de Myanmar. Las protestas cobraron velocidad
región. Como las economías asiáticas, por no mencionar la
en septiembre con la incorporación de monjas y monjes a
estabilidad regional, dependen mucho del mercado, la teclas manifestaciones, no sólo en Rangún sino también en
nología y las inversiones de Estados Unidos; la presencia
Mandalay y otras ciudades. Desafiando la orden del gobierestadounidense y el compromiso activo de la región es esenno militar de poner fin a las protestas, el 26 de septiembre,
cial, especialmente para los estados ASEAN más pequeños.
100.000 personas tomaron las calles de la capital. La intervención violenta de la Junta provocó varias muertes. Miles
40º aniversario de ASEAN
de personas fueron arrestadas, se asaltaron los monasterios,
se impuso el toque de queda y se cortaron las conexiones
Así pues, después de la crisis económica de 1997, la ASEAN
vía internet con el mundo exterior.
resurgió con más fuerza y celebró su retorno al crecimiento
y a la confianza renovada al entrar en su 40º aniversario en
La dureza empleada para reprimir las protestas pacíficas fue
2007.
condenada en todo el mundo. La ASEAN, que en el pasado
había defendido la ampliación para incluir a Myanmar, haEl 2007 empezó de buena manera para la ASEAN, con dibía instado al país a llegar a un compromiso constructivo y
versas celebraciones para conmemorar su 40º aniversario.
se había abstenido por lo general de criticar abiertamente a
En particular, había mucha expectación con la Carta de la
Myanmar por la violación de los derechos humanos, esta
ASEAN que se estaba proyectando, que tiene como objetivez hizo una excepción. El presidente del Comité Permavo demostrar al mundo exterior la determinación de la
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nente de la ASEAN, el ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, George Yeo, expresó su “repulsa” por la represión
violenta de las protestas callejeras pacíficas por parte de la
Junta Militar en el discurso pronunciado en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

cidad de la ASEAN para mantener su credibilidad como organización relevante para sus socios y ciudadanos.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió un
duro comunicado condenando las acciones de Myanmar. El
enviado especial de la ONU, Ibrahim Gambari, se desplazó
a la región para intentar solucionar la crisis. Ante la presión
de la comunidad internacional, y en especial de China, la
Junta Militar aceptó la visita de Gambari y más tarde la visita del relator especial sobre derechos humanos de la ONU,
Paolo Sergio Pinheiro.

La ASEAN se encuentra en un umbral de su historia. Ahora se
está trabajando para que todos los estados miembros ratifiquen la Carta de la ASEAN. Singapur, en la presidencia de la
ASEAN, fue el primer país en ratificar la Carta en su Parlamento, en enero de 2008. Si el proceso de ratificación prosigue sin problemas y la Carta entra en vigor, las expectativas
aumentarán un grado más. Sin embargo, todo indica que podrían surgir algunos obstáculos. La presidenta MacapagalArroyo de Filipinas declaró abiertamente durante la XIII Cumbre de la ASEAN que el Congreso de su país podría no refrendar la Carta si la situación en Myanmar no mejoraba.

Retos de la próxima década

El hecho de que la ASEAN se quedara en un segundo plano
y dejara que la ONU tomara la iniciativa en el intento por
encontrar una solución a la crisis de Myanmar provocó algunas críticas sobre la incapacidad de la ASEAN para adoptar
En un futuro inmediato, la cuestión de Myanmar podría seuna postura más firme contra sus propios miembros. Alguguir dando quebraderos de cabeza a la ASEAN. La intransinos parlamentarios, académicos y representantes de la sogencia birmana ante la condena internacional por su comciedad civil pidieron la expulsión del país de la ASEAN, pero
portamiento es un problema para la ASEAN, además de
la propuesta fue rechazada por la mayoría de líderes de la
poner de manifiesto un reto todavía mayor al que debe
ASEAN. En respuesta a las preguntas del Parlamento, el mienfrentarse en última instancia. Si bien la manera de enfonistro de Asuntos Exteriores de Singapur, George Yeo, advircar el tema de Myanmar sería llegar a un amplio comprotió que quizás la imposición de sanciones o la expulsión de
miso en lugar del actual ostracismo, el meollo del problema
Myanmar de la ASEAN sería “emocionalmente satisfactode la ASEAN es saber cuánto peso económico y político tierio”, pero complicaría la reconne realmente y hasta dónde
ciliación nacional. Por lo tanto, “Si bien sobre el papel casi todo el comercio debería llegar en la anulación
dentro de la ASEAN está libre de impuestos del principio de no intervención
añadió que a la ASEAN le intey se ha alcanzado un acuerdo de principios para adoptar un enfoque más
resaba que Myanmar siguiera
“formando parte de la familia” sobre la integración de la economía regional, “intervencionista” en caso de
(ST, 23 de octubre de 2007).
que la política nacional de un
ésta está lejos de estar integrada. Incluso
miembro recalcitrante tenga
con la implantación del AFTA, el comercio
El problema de Myanmar siguió
efectos negativos no sólo sobre
interregional no ha experimentado un
acosando a la ASEAN. En un inla imagen colectiva y la credibiaumento significativo (...) Las barreras no
tento por ayudar, Singapur, en
lidad del grupo regional, sino
arancelarias dentro del comercio de la
su papel de presidencia de la
también sobre su capacidad
ASEAN no se han eliminado.”
ASEAN, sugirió que el enviado
para alcanzar un compromiso
especial de la ONU, Gambari, fuera invitado a la XIII Cumbre
conjunto con el resto del mundo. Debido al problema de
para dar parte a la ASEAN y a sus socios de Asia Oriental soMyanmar, Estados Unidos canceló la Cumbre EEUU-ASEAN,
bre la situación de Myanmar. Aparentemente, cuando se
y la UE ha advertido de las dificultades de lograr un tratado
propuso la idea no había objeciones, pero en la víspera de
de libre comercio UE-ASEAN.
la Cumbre de la ASEAN, Myanmar se opuso a la sesión
informativa y ésta tuvo que ser cancelada cuando Gambari
En el campo de la integración económica, si bien sobre el
ya iba de camino a Singapur. El fracaso volvió a encabezar
papel casi todo el comercio dentro de la ASEAN está libre de
los titulares y eclipsó la Carta de la ASEAN, el Anteproyecto
impuestos y se ha alcanzado un acuerdo de principios sobre
Económico de la ASEAN y otras iniciativas sobre energía,
la integración de la economía regional, ésta está lejos de
medio ambiente y cambio climático que se presentaron en
estar integrada. Incluso con la implantación del AFTA, el cola XIII Cumbre como colofón a cuatro décadas de cooperamercio interregional no ha experimentado un aumento sigción de la ASEAN.
nificativo y se ha mantenido alrededor del 20% en los últimos veinte años. Las barreras no arancelarias dentro del
Esto puso de relieve que en la próxima década no todo sería
comercio de la ASEAN no se han eliminado. El ritmo de
coser y cantar, y que se pondría a prueba la destreza y capareformas de los sistemas aduaneros, la armonización de los
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tión de la confianza, que es importante en la búsqueda de
una comunidad de la ASEAN. A partir de los resultados de
su encuesta, Roberts concluyó que la confianza sigue siendo un problema fundamental en el Sudeste Asiático.
Mientras que el 37,5% de la gente común dijo que podía
confiar en todos los países del Sudeste Asiático como buenos vecinos, el 36,1% no estaba seguro y el 26,4% respondió que “no”. Las respuestas de las élites fueron mucho
más desconcertantes. Cuando se vieron obligadas a responder sí o no, el 59,8% de las élites encuestadas dijeron
que no podían confiar en otros países del Sudeste Asiático.

Anuario

Aunque los líderes de la ASEAN al más alto nivel entienden
perfectamente la necesidad urgente de crear una economía
integrada para hacer frente a la creciente competencia económica, las reticencias a niveles más bajos y la falta de recursos y capacidad siguen dificultando los esfuerzos hacia
la integración económica. La fecha límite del 2015 fijada
para alcanzar la Comunidad Económica de la ASEAN quizás
sea muy optimista. Pero la Carta y el Anteproyecto Económico de la ASEAN han establecido iniciativas e institucioEsta encuesta demuestra que a la ASEAN todavía le falta
nes para mejorar el cumplimiento de los acuerdos y para
mucho para convertirse en una comunidad real. La inter“hacer que el Mecanismo de Resolución de Conflictos de la
pretación de Roberts es que en comparación con los humilASEAN sea más independiente y más fiable. Y además podes comienzos de la Asociación, el evidente nivel de condría empujar a los líderes máxifianza actual representa un
“La confianza sigue siendo un problema
mos de la ASEAN a asumir una
logro significativo, pero si confundamental en el Sudeste Asiático (...)
gestión activa y práctica de los
sideramos el deseo manifestaimportante en la búsqueda de una
asuntos de la Asociación”.
do recientemente de crear una
comunidad de la ASEAN. (...) El 59,8% de comunidad de la ASEAN para
La Carta también ha levantado las élites encuestadas dijeron que no podían el 2020, el nivel de confianza
expectativas sobre si, en caso de
confiar en otros países del Sudeste Asiático” sigue estando muy lejos de satisfacer el propio concepto de
que todos los estados miembros
comunidad de la ASEAN –un concepto que, en caso de mala ratificaran en 2008 para que entrara en vigor en 2009,
terializarse, impulsaría la identidad regional, generaría una
sería capaz la ASEAN de demostrar su voluntad política y
mayor cooperación política y de seguridad y garantizaría
poner recursos para reforzar las instituciones y conseguir así
una paz duradera–.
que la organización esté realmente regulada. ¿Serán capaces
los líderes políticos de reunir el apoyo necesario para poner
en marcha un sistema y una estructura más viables para la
Esto que acabamos de describir alimenta las dudas sobre la
cooperación regional apuntalados por un sentido de comucapacidad de la ASEAN para transformarse, al poner de
nidad? La cuestión sobre si el sentido de comunidad ha arrairelieve su reticencia a modificar el principio de no intervengado dentro de la ASEAN es otro de los principales retos a los
ción, y la falta percibida de sentimiento colectivo continuaque se enfrentará la Asociación en la próxima década.
rá hostigando a la ASEAN al entrar en su quinta década de
existencia.
Durante muchos años, la ASEAN ha sido criticada por ser
una organización orientada a las élites. Aunque las élites
políticas y los eruditos dentro de la comunidad epistemolóConclusión
gica de la ASEAN han reconocido la interdependencia emergente y la necesidad de una mayor institucionalización en
La ASEAN, al igual que la Unión Europea (UE), es una orgabúsqueda de una Comunidad ASEAN, dichos sentimientos
nización que provoca distintas reacciones cuando nos
probablemente no son generalizados. El conocimiento de la
ponemos a evaluar lo que ha conseguido en sus cuarenta
ASEAN más allá de los líderes políticos, las autoridades
años de existencia. Para algunos, la ASEAN es la organizagubernamentales y la comunidad académica es bastante lición regional más exitosa del mundo después de la Unión
mitado. Una encuesta realizada por el doctor Christopher
Europea, si bien las dos fueron concebidas y construidas en
Roberts para descubrir el nivel de conocimiento y confianentornos y condiciones históricas distintas, y con diferentes
za dentro de la ASEAN puso de relieve algunos resultados
motivaciones y objetivos finales.
sorprendentes.
Independientemente de lo que piensan los críticos, la ASEAN,
Roberts diseñó dos encuestas, una para la élite de la recomo ha ilustrado este artículo, ha contribuido a garantizar
gión con 100 participantes y otra dirigida a la “gente de a
la paz en la región. Ejerció de comunidad diplomática unida
pie” con 800 participantes. En las encuestas se valoraron
a la hora de afrontar los retos del “expansionismo vietnavarios temas, pero lo interesante aquí es destacar la cuesmita” y, al mismo tiempo, fue lo suficientemente flexible
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para buscar la reconciliación con Vietnam con la resolución
de la crisis de Camboya. Respondió a las incertidumbres
estratégicas de finales de la Guerra Fría y al auge de China
lanzando el ARF y redoblando su compromiso con China.
Sobrevivió a los estragos de la crisis económica asiática y, en
lugar de caer en el olvido como muchos predijeron, salió
reforzada y determinada a crear una comunidad para enfrentarse a los nuevos retos de la globalización. A pesar de
su relativa “impotencia”, ha reclamado para sí el papel de
impulsora del regionalismo en Asia Oriental. La ASEAN ha
sido el principal pilar en muchas arquitecturas regionales
desde el ARF hasta el proceso de ASEAN+3, pasando por la
Cumbre de Asia Oriental. Al ser “neutral” y aceptable para
todas las grandes potencias de la región, la ASEAN, en palabras de Tommy Koh, “ha desempeñado un papel vital de
coordinador, moderador y arquitecto de la arquitectura evolutiva” en Asia-Pacífico.
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En la próxima década, la ASEAN se enfrentará a otra serie
de retos para transformarse en una organización regulada,
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1. Konfrontasi (confrontación). Se refiere a los altercados entre Indonesia y Malasia que empezaron en 1963, cuando Yakarta reaccionó
violentamente al establecimiento de la Federación de Malasia como una señal de “neocolonialismo”. Sukarno, el flamante líder
nacionalista de Indonesia, decidió lanzar ataques diplomáticos, económicos y militares limitados para evitar la unión de Malasia con
Singapur, Sabah y Sarawak. Hasta la caída de Sukarno en 1965 y la toma de poder de Suharto en 1966, los indonesios no abandonaron
los ataques y optaron por un acercamiento. Suharto rechazó las políticas extravagantes y oportunistas de Sukarno; para él, la Konfrontasi
había sido infructuosa, costosa e imprudente. No consiguió el objetivo de Sukarno de aplastar a Malasia y demostrar la supremacía de
Indonesia: Sabah y Sarawak siguieron formando parte de Malasia. El nacionalismo malayo se despertó debido a la Konfrontasi. El deterioro
de las relaciones comerciales afectó a ambos países, no sólo a Malasia. El boicot económico lanzado por Indonesia significó que el país
perdiera importantes ingresos del exterior.
2. ASA. La Asociación del Sudeste Asiático, que incluía Malasia, Filipinas y Tailandia, se constituyó a iniciativa del entonces primer ministro de
Malasia, Tunku Abdul Rahman. Su objetivo era utilizar la cooperación regional en materia económica y cultural para reforzar a los países
del Sudeste Asiático y defenderlos de los peligros de la insurgencia comunista y la intervención exterior. Sin embargo, la organización sólo
duró un año, puesto que la disputa sobre Sabah entre Malasia y Filipinas desembocó en la rotura de las relaciones diplomáticas entre los
dos países entre 1962-66. Malphilindo, que incluía Malasia, Filipinas e Indonesia, se formó en 1963 a instancias del entonces presidente
de Filipinas, Macapagal, como foro consultivo, pero también desapareció cuando las relaciones entre Malasia y Filipinas se deterioraron.
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