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PAÍSES MIEMBROS
Forman parte del ASEAN Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia,
Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar.

HISTORIA
La organización fue fundada el 8 de agosto de 1967, en Bangkok, con la firma
de la Declaración de Bangkok por los cinco miembros originales: Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.
Hay que tener en cuenta que la organización nace después de diversos
experimentos con organizaciones similares como ASA (Asociación del Sureste
Asiático) o ASPAC (Asia Pacific Council)y por lo tanto, recoge esta voluntad
de unificación reiterada en la zona, y las experiencias previas como
background.
Su nacimiento responde, dentro del contexto de la Guerra Fría, a la voluntad
de evitar la expansión del comunismo desde Vietnam hacía los países vecinos.
Otra cuestión que motivó la creación de la nueva organización es la existencia
de múltiples conflictos territoriales, algunos aún hoy vigentes, que requieren de
un marco internacional supranacional, que asegure el uso de métodos pacíficos
para su resolución, como se refleja en el Tratado de Amistad y
Cooperación en el Sureste Asiático (TACSE) que se firma el mismo año de
la fundación. Refuerza esta hipótesis la idea de que ASEAN surja en un

momento de relativa calma, por la resolución del conflicto de Saba, entre
Filipinas e Indonesia por un lado, y Malasia por el otro.
Si bien en sus orígenes ASEAN era claramente una iniciativa de cooperación
regional, a partir de los años setenta se produce un salto cualitativo a la
definición hacia un auténtico proyecto de integración económica, que se
gestará reunión a reunión hasta su instauración definitiva, en enero de 2003.
En 1992 los Jefes de Estado de ASEAN toman otra decisión significativa para
el rumbo de la organización cuando deciden otorgar a los temas de seguridad y
de cooperación regional una visión de carácter más amplio, más allá del marco
ASEAN, y sentar las bases para la creación, en 1994, del ASEAN Regional
Forum (ARF), que se presenta como una nueva organización que agrupa 23
países en distintos estatus, y que pretende trasladar el éxito del proceso de
diálogo regional permanente de ASEAN al marco general de Asia. Esta
organización se ha convertido en la referencia para los temas de seguridad del
continente. En el área de Seguridad se debe señalar también la firma en 1997
del Tratado sobre la Zona libre de Armas Nucleares del Sur de Asia (Treaty
on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone), que otorgaba este estatus
al marco de ASEAN, en un paso más hacia la resolución pacífica de los
conflictos.
Nuevos miembros se incorporarán durante todo el proceso al núcleo original
de 6 miembros de ASEAN. El Sultanado de Brunei ingresará en 1984. En
1995, se producirá el ingreso significativo de Vietnam, en cuya oposición se
había basado la organización y que supondrá un éxito importante en términos
de prestigio internacional. En 1997 lo harán Laos y Myanmar y el último país
en ingresar será Camboya, en 1999.
En el año 2003, ASEAN produce la Declaración ASEAN Concord II, que se ha
convertido en uno de los documentos más importantes para el futuro de la
organización, donde destaca principalmente la definición de las áreas de interés
de la organización en los llamados “3 pilares” o las tres Comunidades:
ASEAN de seguridad (ASEAN Security Community - ASC), económica
(ASEAN Economic Community – AEC ) , y socio-cultural (ASEAN SocioCultural Community - ASC), que abren a la incorporación de partners
sectoriales no miembros de ASEAN, siguiendo el modelo de la ARF.
A medida que han pasado los años y la organización ha acumulado prestigio
internacional y credibilidad ante el resto de actores internacionales, ASEAN ha
atraído la atención de los grandes actores en el escenario asiático, que se han
vinculado de manera esporádica a las cumbres. En el año 1998 se celebró la
sexta cumbre de ASEAN en Hanoi y se acordó que los contactos con la
República de Corea, Japón y la República Popular China se llevarían a cabo de
manera regular. Este nuevo formato fue denominado ASEAN + 3.

Desde noviembre de 2002, India se ha incorporado también a este contexto de
diálogo con la celebración de la Primera Cumbre ASEAN-India, especialmente
encaminada a sondear nuevas posibilidades para establecer libre comercio.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Es importante tener en cuenta que respecto al status de sus miembros,
ASEAN sigue su estructura según la idea de los “círculos concéntricos”. Los
países del núcleo duro (Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y
Tailandia: ASEAN 6) han sido los primeros en incorporarse a la Zona de Libre
Comercio desde enero de 2003. Progresivamente lo harán Vietnam (2006),
Laos y Myanmar en el 2008 y Camboya en el 2010.

Fuente : http://www.aseansec.org/13103.htm

El órgano de decisión más importante del ASEAN es la Reunión de los Jefes
de Estado y de Gobierno del ASEAN, que tiene lugar una vez al año. Los
Ministros de Asuntos Exteriores y los demás Ministros Sectoriales (AEM,
AMM, etc...) se reúnen también cada año. Existen 29 comités de senior officials y
122 grupos de trabajo técnico que ayudan a dichos cuerpos ministeriales

El Secretario General de ASEAN tiene un mandato de 5 años, y cuenta entre
sus funciones, las de iniciar, coordinar y implementar las actividades de la
organización. Su estatus jerárquico no nos permite afirmar que sea una figura
tan caudal como representa el Secretario General en otras organizaciones
internacionales.
Para dar cobertura a las relaciones exteriores del ASEAN, la organización ha
establecido comités compuestos por Jefes de Misiones Diplomáticas en
diferentes capitales: Bruselas, Londres, París, Washington, Tokio, Canberra,
Ottawa, Wellington, Ginebra, Seúl, Nueva Delhi, Nueva York, Pekín, Moscú y
Islamabad.
ASEAN fomenta además las Iniciativas Interministeriales de Cooperación
Sectorial, como por ejemplo en el área de las universidades (ASEAN
University Network), los recursos energéticos (ASEAN Centre for Energy), el
desarrollo agrícola (ASEAN Agricultural Development Planning Centre), y otros
centros relacionados con aspectos más técnicos.
Otros campos de cooperación bajo la supervisión de ASEAN son los que
ponen en contacto a organizaciones nacionales con objetivos comunes, como
pueden ser las Cámaras de Comercio (ASEAN-Chambers of Commerce and
Industry), las instituciones portuarias (ASEAN Ports Association), o los
centros de estudios estratégicos (ASEAN-Institutes for Strategic and
International Studies), además de 53 Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) que han establecido una relación formal con ASEAN.

OBJETIVOS
El TACSE firmado en 1976 establece como principales objetivos:
Respeto mutuo por la independencia, soberanía, igualdad, integridad
territorial e identidad nacional de todos los miembros.
El derecho de cada estado a guiar su existencia nacional libre de
cualquier coerción, interferencia o subversión exterior.
No-interferencia en los asuntos internos de otro país.
Solución de las diferencias o disputas por medios pacíficos.
Renuncia a la amenaza o uso de la fuerza;
Cooperación efectiva entre los países miembros.
Se han establecido también una serie de Objetivos concretos a medio plazo,
detallados en el documento ASEAN Vision 2020 que establecen este año
como plazo para su cumplimiento. Entre ellos se puede destacar:

La creación de un área de convivencia pacífica bajo la conciencia de una
herencia cultural común del Sureste Asiático.
- La profundización de las medidas de cohesión y de integración
económica, que contribuyan a acortar las distancias que hoy existen entre los
miembros, asegurando el dinamismo del comercio interno y la competitividad
del externo.

ACTUALIDAD
XXXVI Conferencia Post-Ministerial del ASEAN
En primer lugar los países miembros intercambiaron sus punto de vista sobre
diferentes temas de política regional. En ese sentido apoyaron los logros
conseguidos por el Mapa de Ruta en oriente medio, clamaron la necesidad de
cooperación en la provisión de necesidades básicas en Irak y reafirmaron su
disposición a hacer frente al terrorismo. Los Ministros señalaron asimismo los
acuerdos de cooperación firmados con China, EUA, la UE y Rusia sobre la
lucha contra el terrorismo y sobre diversos temas de seguridad.
Los Ministros revisaron el progreso del trabajo hecho a raíz de la Declaración
de Doha (2001) de la OMC y sus implicaciones para los miembros del
ASEAN (entre ellas, reiteraron su apoyo para la admisión de Camboya, Laos y
Vietnam en la OMC) En otro sentido, siguieron de cerca la reunión del G8 en
Evian y expresaron su esperanza por unas mejores reformas estructurales,
unas robustas políticas económicas y unas acciones coordinadas para crear un
clima de confianza en la economía global. Aseguraron su firme intento de
ayudar al progreso de los países en vías de desarrollo, especialmente por lo que
se refiere al tema del agua, alimentos para las poblaciones afectadas de
hambruna, asistencia sanitaria y disminución de la pobreza. Los miembros del
ASEAN asumieron la importancia de desarrollar formas de cooperación más
estrechas para una futura integración de sus economías, que consideraron una
prioridad clave en el ASEAN. Asimismo agradecieron la asistencia llevada a
cabo por Japón para implementar algunos proyectos de infraestructuras en
algunos países del ASEAN. Por último, trataron varios temas de interés
mutuo como el tráfico de personas, el problema del tráfico de drogas, el SIDA,
el SARS o el medioambiente.
Como la mayoría de organizaciones internacionales, ASEAN se ha sumergido
en el tema del terrorismo internacional que ocupa un lugar preeminente en
las agendas de los de los organismos transnacionales desde el 11-S, y que
golpeó directamente a la organización con los atentados de Bali de octubre de
2002 que causaron 202 muertos.

La posición de ASEAN en este sentido ha sido decidida y en distintos frentes,
ya que se han hecho publicas declaraciones de ASEAN +3, en 2003
conjuntamente con la UE (con la que parece existir una comodidad creciente
pese a la distancia) y ante Naciones Unidas, ya en 2001, con un documento
firme y de medidas concretas para la lucha contra el terrorismo (ASEAN
Efforts to Counter Terrorism) previo a los atentados de Bali de 2002.
En el terreno económico ASEAN ha iniciado también procesos de
aproximación a los estados más fuertes de de Asia, para sondear las
posibilidades de establecer nuevas áreas de libre comercio.
En el capítulo de encuentros con otros países de la zona cabe destacar los
encuentros con Corea (1997) , siendo especialmente intensos durante la
Séptima cumbre, celebrada en Brunei (y en la que se mantuvieron contactos
bilaterales con China, Japón y Corea, en un formato que se ha denominado
ASEAN + 3) y la Octava Cumbre de la organización, celebrada en Phnom
Penh (Camboya) a primeros de noviembre de 2002. Durante esta Octava
Cumbre se mantuvieron también nuevas cumbres bilaterales con la República
Popular China, con Japón y se amplió el diálogo con la India.
Finalmente de la Novena Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
ASEAN celebrada en octubre de 2003 en Bali, cabe destacar que fue el marco
de la Declaración de ASEAN Concord II, que establecía el desarrollo de los
tres pilares de la organización, sobre los que debería construirse lo expresado
en el documento ASEAN Vision 2020, que se mantenía así como referente del
futuro de la organización. La cumbre sirvió también para profundizar en las
relaciones de cooperación establecidas en ASEAN + 3 y continuar con las
medidas que permitan establecer condiciones comerciales favorables a las
partes. En la cumbre se trataron los principales temas de la actualidad regional
e internacional, así como el auge del terrorismo internacional, el conflicto de
Irak y muy especialmente, el conflicto de Corea del Norte.

LOGROS
La ASEAN ha sido una organización tenue en cuanto al desarrollo de los
temas relacionados con los derechos humanos y las libertades políticas puesto
que éstos no han entrado en la agenda. El principio de no-injerencia en los
asuntos internos de los países miembros ha presidido las reglas del juego y los
logros en materia política y de seguridad no han sido del todo satisfactorios.
De todas formas, la legitimidad de la ASEAN como bloque económico y
geopolítico potencialmente poderoso dentro del sudeste asiático se veía
fortalecida en 1995 con la inclusión de Vietnam, auténtico objetivo contra el
que se había creado la organización en 1967.

Por otra parte, gracias a la entrada en vigor del AFTA se han reducido a un
valor máximo de 0-5 %, las tarifas de comercio dentro de la zona ASEAN en
un número muy importante de productos. Los demás miembros de la
organización se incorporarán al área progresivamente. Vietnam lo hará en el
2006, Laos y Myanmar en el 2008 y Camboya en el 2010. Hay que tener en
cuenta que las exportaciones globales dentro de la región ASEAN han
duplicado su valor en el periodo 1993-2001, pese a que se han sufrido dos
crisis importantes en 1997 y desde 2001, directamente relacionadas con los
grandes importadores de ASEAN, Europa, Estados Unidos y especialmente,
Japón, lo que nos permite pensar en un éxito de la organización en el terreno
económico.
ASEAN además, ha firmado un acuerdo con China para negociar una zona de
libre comercio para el 2010, y para empezar a liberalizar el comercio y la
inversión con Japón.
Si tenemos en cuenta la multiplicidad de conflictos que existían en la región del
Sureste asiático antes del nacimiento de ASEAN, 30 años después, debe
reconocerse que la organización puede haber contribuido de manera
determinante a estabilizar la zona, y a refrenar los impulsos expansionistas de
algunos estados fuertes sobre los más débiles. También a través de la
organización se han cimentado las bases de un foro de diálogo asiático a través
de la creación de ARF, y se han firmado acuerdos importantes como el que
convirtió a la región en un área libre de armamento nuclear.

ANEXO I: ASEAN Declaration On The South China Sea.
(Manila, 1992)
WE, the Foreign Ministers of the member countries of the Association of
Southeast Asian Nations;
RECALLING the historic, cultural and social ties that bind our peoples as
states adjacent to the South China Sea;
WISHING to promote the spirit of kinship, friendship and harmony among
our peoples who share similar Asian traditions and heritage;
DESIROUS of further promoting conditions essential to greater economic
cooperation and growth;
RECOGNIZING that we are bound by similar ideals of mutual respect,
freedom, sovereignty and jurisdiction of the parties directly concerned;
RECOGNIZING that South China Sea issues involve sensitive questions of
sovereignty and jurisdiction of the parties directly concerned;
CONSCIOUS that any adverse developments in the South China Sea directly
affect peace and stability in the region.
HEREBY
1.
EMPHASIZE the necessity to resolve all sovereignty and
jurisdictional issues pertaining to the South China Sea by peaceful means,
without resort to force;
2.
URGE all parties concerned to exercise restraint with the view to
creating a positive climate for the eventual resolution of all disputes;
3.
RESOLVE, without prejudicing the sovereignty and jurisdiction of
countries having direct interests in the area, to explore the possibility of
cooperation in the South China Sea relating to the safety of maritime
navigation and communication, protection against pollution of the marine
environment, coordination of search and rescue operations, efforts towards
combatting piracy and armed robbery as well as collaboration in the campaign
against illicit trafficking in drugs;
4.
COMMEND all parties concerned to apply the principles contained
in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia as the basis for
establishing a code of international conduct over the South China Sea;

5.
INVITE all parties concerned to subscribe to this Declaration of
principles.
Signed in Manila, Philippines, this 22nd day of July, nineteen hundred and
ninety-two.

HRH Prince Mohamed Bolkiah

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
BRUNEI DARUSSALAM

Ali Alatas

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

Datuk Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
MALAYSIA

Raul S. Manglapus

SECRETARY OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

Wong Kan Seng

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF SINGAPORE

Arsa Sarasin

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
KINGDOM OF THAILAND

ANEXO II. LAS SEDES DE ASEAN EN TERCEROS PAÍSES
(2004)

ASEAN Beijing Committee
H.E. Mr. Abdul Hamid Haji A. Jalil (Chairman)
Ambassador
Embassy of Brunei Darussalam
No. 3 Villa, Qijiayuan Diplomatic Compound,
Chaoyang District,
Beijing 100600
CHINA
Ph.(8610) 6532.4093
Fax. (8610) 653.24097
ASEAN Berlin Committee
H. E. Dato Paduka Haji Mohd Adnan Buntar (Chairman)
Ambassador
Embassy of Brunei Darussalam
Kronenstrasse 55-58
Berlin 10117
Federal Republic of Germany
Phone : 49-(030)-20607600
Fax : 49-(030)-20607666
ASEAN Brusels Committee
H.E. Mr. Thongphachanh Sonnasingh (Chairman)
Ambassador
Embassy of Lao PDR
Avebue de la Brabanconne 19
1000 Bruxelles
Brussels
Phone : (32-2) 740.09.50
Fax : (32-2) 734.1666
ASEAN Canberra Committee
H.E. Mr. Vichit Xindavong (Chairman)
Ambassador
Embassy of Lao PDR in Australia
1 Dalman Crescent, O' Malley
Canberra ACT 2606, Australia
Ph. (612) 6286.4595
Fax. (612) 6290.1910

ASEAN Geneva Committee
H. E. Amb. Sous Someth (Chairman)
Ambassador
Embassy of Cambodia
Chemin de Taverney 3
1218 Grand Saconnex
Phone : 0041 22 788 7772
Fax : 0041 22 788 7774
ASEAN Islamabad Committee
H. E. Mr. Sornsilp Polteja (Chairman)
Ambassador
Embassy of Thailand
House 23, Street 25
F-82, Islamabad
Islamic Republic of Pakistan
Phone : (9251) 2280 909
Fax : (9251) 2256 730
ASEAN London Committee
H. E. Prof. Pang Eng Fong (Chairman)
High Commisioner of Singapore
Singapore High Commission in London
9 Wilton Crescent
London SW 1X 8SA
United Kingdom
Phone : (44-20) 7235.8315
Fax : (44-20) 7235.5874
ASEAN Moscow Committee
H. E. Dr. Jaime S. Bautista (Chairman)
Ambassador
Embassy of the Philippines
Karmanitsky Per., 6
Moscow, 121099
Russian Federation
Phone : (7095) 1471514
Fax : (7095) 9379602
ASEAN New Delhi Committee
H. E. Mr. Tran Trong Khanh (Chairman)
Ambassador
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam
17 Kautilya Marg, Chanakyapuri
New Delhi 110021
India

Phone : (0091-11) 301.9818
Fax : (0091-11) 301.7714
ASEAN Ottawa Committee
Dennis Ignatius
High Commissioner for Malaysia
60 Boteler Street
Ottawa, Ontario K1N 8 Y7
Canada
Phone : (1613) 241.5182
Fax : (1613) 241.5214
ASEAN Paris Committee
H. E. Mr. T Jasudasen (Chairman)
Ambassador
Embassy of the Republic of Singapore
12 Square de I'Avenue Foch
75116 Paris
France
Phone : (01) 4500.3361
Fax : (01) 4500.6179
ASEAN Seoul Committee
H. E. Mr. Tongsavath Praseuth (Chairman)
Ambassador
Embassy of Lao PDR
657-9, Hannam-dong
Yongsan-gu, Seoul
Republic of Korea
Phone : (00822) 796.1713
Fax : (00822) 796.1771
ASEAN Tokyo Committee
H. E. Pengiran Setia Negar Yusuf (Chairman)
Ambassador
Embassy of Brunei Darussalam
6-5-2 Kitashinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo 140-0001
Japan
Phone : (81-3) 3447.7997
Fax : (81-3) 3447.9260
ASEAN Washington Committee
H. E. Mr. Phantong Phommahaxay (Chairman)
Ambassador
Embassy of Lao PDR
2222 S Street, NW

Washington, DC 20008
USA
Phone : (202) 332.6416
Fax : (202) 332.4923
ASEAN Wellington Committee
H. E. Mr. Tan Keng Jin (Chairman)
High Commission of Singapore
17 Kabul Street, Khandallah,
P.O.Box 13-140 Wellington
New Zealand
Phone : (644) 479.2076, (644) 479.2077
Fax : (644) 479.2315

ANEXO III. GRÁFICOS ECONÓMICOS

Fuente: http://www.aseansec.org/12021.htm

Este gráfico nos muestra cuales son los principales socios comerciales de
ASEAN en el mundo. Los datos que nos llaman la atención son la importancia
del comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, el incremento que
ha experimentado el comercio con China. Es muy destacable también el
volumen de comercio Intra-Asean, anterior a la puesta en marcha de la AFTA, y
que vemos desglosado en el siguiente gráfico:

El Gráfico permite ver que Indonesia y Filipinas son los países con mayores
intereses comerciales en el comercio intra-ASEAN.

