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Resumen
Este Proyecto de Investigación Aplicada tiene como objetivos: Realizar un análisis teórico
so~re el regionalismo; hacer una revisión histórica de los antecedentes de la ANSEA;
analizar las posibilidades que tiene México para lograr su aceptación como socio en este
mecanismo, así como proponer mecanismos estratégicos para una efectiva alianza regional.
En este marco, en primer Jugar se estudia el concepto de regionalismo. Aunque la
idea de región es un concepto vago podríamos señalar, citando a algunos teóricos que las
regiones se dividen en tres tipos: las regiones funcionales, las regiones culturales y las
regiones administrativas. Estas regiones tienen diferentes niveles de interacción y
cooperación. Así, los muchos procesos de integración regional solo podrán impactar de
manera positiva en su desarrollo si sus miembros tienen la capacidad de verse en el futuro
como la suma de todos y ver en la cooperación y no en la sospecha, la llave para identificar
y desarrollar intereses comunes.

En segunda instancia, se hace una revisión histórica de la ANSEA, misma que fue
creada en agosto de 1967, por cinco países de la región: Filipinas, Indonesia, Malasia,
Singapur y Tailandia. En los primeros años los logros de la asociación fueron escasos, sin
embargo los acuerdos logrados posteriormente permitieron estabilidad en la región, lo que
permitió a los miembros del mecanismo tiempo y espacio para concentrarse en el desarroJJo
y la política interna de sus países en un ambiente de armonía regional en donde antes había
desacuerdo y desconfianza. A pesar de las muchas críticas al organismo, actualmente es la
referencia obligada en el análisis de la construcción regional. Se trata de una asociación
que tiene visión al 2020 y una membresía de diez países que siendo asiáticos no podrían ser
más distintos en su conducción política y en su reconocimiento mundial.
Asimismo, en un tercer apartado se habla sobre la posible participación de México
en la ANSEA. Cabe mencionar que nuestro país tiene una larga historia de relaciones con
Asia. El primer intento de nuestro país para ingresar a ANSEA en 1996, como socio de
diálogo fue rechazado al igual que los dos siguientes. A partir de ese momento una de las
preguntas más obvias de nuestros intentos de acercamiento con el mecanismo son cuales
son las estrategias para una política de largo plazo con la región que de cómo resultado el
ingreso natural de nuestro país a este organismo.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como finalidad responder a una serie de preguntas, sobre cómo
insertar a México en el complejo mundo de las Relaciones Internacionales en una región
tan rica e importante como lo es el Sudeste Asiático.
Esta área geográfica de Asia es asiento de 12 países, de más de 560 millones de
habitantes y en constante crecimiento; creadora de un PIB mundial alrededor de 1.3
billones de dólares y con economías en expansión. Situada estratégicamente en la región
asiática, esta subregión está rodeada del océano índico, el mar de la China y el Pacífico y es
la división cultural y étnica entre Asia y Oceanía.
¿Cómo hacer para que a pesar de la distancia geográfica, México se inserte de
manera efectiva en esa región, encuentre beneficio en los intercambios comerciales,
culturales y de cooperación técnica, además de

tener acceso a la inversión y a la

tecnología? ¿Cómo hacer para que México sea la primera opción en la mente de los
gobiernos, de los empresarios, de los centros académicos y de la sociedad civil cuando
piensen en Latinoamérica?, ¿Cómo desarrollar una política pública coherente en lo interno
y en lo externo que permita a México tener presencia en la región, en los países y en sus

organismos?, ¿Es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), el mejor
instrumento para México para darse a conocer en esta región?, ¿ A pesar de la retórica está
México listo para ser miembro de ANSEA ?.
En este trabajo se hará un análisis teórico sobre 1;:l regionalismo, esto con la
finalidad de entender la compleja relación que basada en este principio teórico mueve a los
países a encontrar formas regionales de coordinación y cooperación. En el segundo capítulo
se hace una revisión histórica de los antecedentes de la ANSEA y finalmente tratar de
comprender las implicaciones de lo que significa ser socio de diálogo de dicho organismo y
analizar las posibilidades que tiene México para lograr su aceptación como socio de este
mecanismo.
Capítulo 1.- El Regionalismo, una visión teórica. Aunque la idea de región es un
concepto vago podríamos decir siguiendo a algunos teóricos que las regiones se dividen en
tres tipos: las regiones funcionales, las regiones culturales y las regiones administrativas.
3

Estas regiones tienen diferentes niveles de interacción y cooperación. Aunque las regiones
son espacios geográficos específicos, el regionalismo es u~ concepto político que permite
so~repasar los mapas y crear asociaciones sin conexión geográfica alguna.
Al inicio del siglo pasado los creadores de políticas públicas comenzaron a ver en el
proceso regional de los países beneficios para el desarrollo de las mismas. En las
discusiones de la Liga de las Naciones ya se hablaba de grupos regionales, legitimando con
ello la diferencia de los conceptos de universalidad versus regionalismo. Durante la Guerra
Fría los teóricos del realismo veían en el regionalismo un proceso asociado a la seguridad,
mientras aquellos del liberalismo lo veían en términos de paz y cooperación.
Con la caída del Muro de Berlín y los paradigmas asociados a ello, el concepto de
regionalismo se ha usado más ampliamente. Regiones basadas en la interdependencia, en
intereses comunes y en todo tipo de agrupamientos y coaliciones estatales, no
gubernamentales, sociales, políticas y hasta religiosas.
Sin embargo, los muchos procesos de integración regional sólo podrán impactar de manera
positiva en su desarrollo si sus miembros tienen la capacidad de verse en el futuro como la
suma de todos y ver en la cooperación y no en la sospecha, la llave para identificar y
desarrollar intereses comunes.
Capítulo II.- Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La ANSEA (Asociación de

Naciones del Sudeste Asiático) fue creada en agosto de 1967, por cinco países de la región
Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Muchos de los observadores pensaron
que al igual que los intentos anteriores la ANSEA fracasaría.
La zona había intentado tanto en 1961, con el ASA como con Malfilindo en el 63,
crear mecanismos de diálogo regional. Los dos anteriores sucumbieron antes las fuertes
tensiones producidas en la zona por desacuerdo entre sus miembros, principalmente por
disputas territoriales. En los primeros años los logros de la asociación fueron escasos sin
empargo los acuerdos logrados posteriormente dieron estabilidad a la región, lo que
permitió a los miembros del mecanismo tiempo y espacio para concentrarse en el desarrollo
y la política interna de sus países en un ambiente de armonía regional en donde antes había
desacuerdo y desconfianza.
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Hasta antes de la crisis económica que golpeó a la región del Sudeste Asiático se
decía que el siglo XXI, era el siglo de Asia, esto se debía al increíble crecimiento
económico de los países asiáticos y la región como conjunto. Opacando con ello el
crecimiento y desarrollo occidental que había moldeado el siglo XX. Durante y posterior a
la crisis económica la ANSEA como organismo no pudo enfrentar algunas de los
problemas regionales y a pesar de que en tiempos de paz se le consideraba ya parte del
andamiaje institucional de la región hoy hay voces que se preguntan sobre su relevancia
aún dentro de la misma región.
Sin embargo, y a pesar de las muchas críticas al organismo, la ANSEA es hoy
referencia obligada en el análisis de la construcción regional. Un proceso que pasó de un
mecanismo de defensa y resolución pacífica de diferencias a la posibilidad de convertirse
quizá, en la zona de libre comercio más populosa del mundo. Una Asociación que tiene
visión al 2020 y una membresía de diez países que siendo asiáticos no podrían ser más
distintos en su conducción política y en su reconocimiento mundial y un organismo al que
medio mundo quiere estar asociado.

Capítulo DI. México y ANSEA. A pesar de los muchos, variados e inconsistentes intentos
por desarrollar las relaciones entre México y el Sudeste Asiático estos no han lograron
profundidad ni impacto consistente, ni en lo económico ni en lo político.
El primer intento de nuestro país para ingresar a ANSEA en 1996, como socio de
diálogo fue rechazado al igual que los dos siguientes. Pero ya antes, en el gobierno de
Miguel de la Madrid la región de Asia Pacífico había visto con recelo el acercamiento que
México y América Latina hacían para integrarse en los mecanismos existentes en la región.
" ... (El) TLCAN tiene un tufo distintivo de proteccionismo regional. México recibe
tratamiento especial que se le niega a los países del sudeste asiático". 1
A partir de ese momento una de las preguntas más obvias de nuestro acercamiento
con el mecanismo es ¿Cuáles son las estrategias para una política de largo plazo con la
región que dé como resultado el ingreso natural de nuestro país a este organismo?, y ¿Qué
deberíamos de hacer primero ingresar a ANSEA para hacer crecer la relación con los países
1

Mahathir, 1995, p. 29
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de la zona o incrementar nuestra relación primero para que de manera natural se de nuestro
ingreso al mecanismo?
Suponemos saber los beneficios que nos traerá la membresía a dicho organismo,
¿Pero sabemos los costos y las obligaciones que esto implicará para México? En este
último capítulo se analizan las diferentes estrategias que los socios de diálogo existentes en
la ANSEA han seguido tanto para pertenecer al organismo como en el proceso de relación
con el mismo y se dibujan algunas ideas para que nuestro país se inserte en el mismo así
como apuntes para una estrategia que le permita ser recibido cuando el organismo levante
su moratoria frente a la aceptación de nuevos socios de diálogo.

6

Capítulo l. El Regionalismo: Una visión teórica

"Tenemos que integrarnos ya, porque no vamos a perder el
siglo XXI Ya perdimos la década de los ochenta, de los
noventa, el siglo XX, y sabemos que lo que pase en este siglo
va a depender de nuestras capacidades". José Antonio
Sanahuja
Aunque la idea de región es un concepto vago podríamos señalar, citando a algunos
teóricos que las regiones se dividen en tres tipos: las regiones funcionales, las regiones
culturales

y las regiones administrativas. Estas regiones tienen diferentes niveles de

interacción y cooperación.
Aunque las regiones son espacios geográficos específicos, el regionalismo es un
concepto político que permite sobrepasar los mapas y crear asociaciones sin conexión
geográfica alguna. Al inicio del siglo pasado los creadores de políticas públicas
comenzaron a ver en el proceso regional de los países beneficios para el desarrollo de las
mismas. En las discusiones de la Liga de las Naciones ya se hablaba de grupos regionales,
legitimando con ello la diferencia de los conceptos de universalidad y regionalismo.
Durante la Guerra Fría los teóricos del realismo veían en el regionalismo un proceso
asociado a la seguridad, mientras aquellos del liberalismo lo veían en términos de paz y
cooperación.
Con la caída del Muro de Berlín y los paradigmas asociados a ello, el concepto de
regionalismo se ha usado más ampliamente. Regiones basadas en la interdependencia, en
intereses comunes y en todo tipo de agrupamientos y coaliciones estatales, no
gubernamentales, sociales, políticas y hasta religiosas.
Sin embargo, los muchos procesos de integración regional sólo podrán impactar de
manera positiva en su desarrollo si sus miembros tienen la capacidad de verse en el futuro
como la suma de todos y ver en la cooperación y no en la sospecha, la llave para identificar
y desarrollar intereses comunes. 2

2

Gunnarsson, 2005, pp. 185-188
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1.1. Marco Conceptual sobre Regionalismo

Como decíamos anteriormente, el fin del conflicto Este - Oeste (la caída del muro de
Berlín, la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el consecuente
nacimiento de nuevos Estados), abrió la puerta a importantes cambios en el sistema
económico internacional, reforz.ándose acuerdos comerciales existentes con la adhesión de
nuevos miembros o la firma de nuevos acuerdos. As~ la última década del siglo XX, vio
no sólo la concreción de alianzas regionales, el desarrollo del regionalismo y el nacimiento
de algunas nuevas semillas, como fueron, el Mercado Único Europeo, el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la
creación del área de libre comercio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático,
(AFTA por sus siglas en inglés). 3
En este marco, se entiende por regionalismo la acción internacional homóloga de un
grupo de Estados con vecindad geográfica, que poseen un cierto interés internacional
común, y que tienen determinadas características afines. Cuando se unen por un pacto para
la resolución de un problema que afecta a varios de ellos, surge lo que se llama un acuerdo
regional. 4 Adicional a este concepto de regionalismo, hemos visto aquel que sin tener una
traducción geográfica definida puede agrupar a países que no siempre comparten fronteras
y que pasan por lo globa~ lo regional y hasta lo subregional. Existen diferentes posiciones

respecto al regionalismo, mientras unos argumentan que representa la solución efectiva a
muchos problemas que la comunidad mundial no puede atender, dadas las deficiencias de
un sistema universal ("la utilidad de integración regional se ve con frecuencia por su rol
para sostener la estabiliz.ación de mecanismos del orden mundial muchas veces aún más
efectivos que la globalización") 5 , la otra parte indica que esos acuerdos de carácter regional
no son capaces de satisfacer los intereses generales. Cabe aquí mencionar la distinción que
existe entre el vocablo regionalismo y el de regionalización. Mientras que el regionalismo
se refiere a un proceso político y económico para desarrollar instituciones de cooperación

3

4

5

Stµhldreher, 2002-2003, p-119-145
Sepúlveda, 1998, p. 347
Butler citado en Lawson, 2004, p. 18
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entre estados y actores en función de las regiones, la regionalización responde a la
intensificación de modelos de integración e interdependencia entre estados que comparten
unas mismas fronteras o están geográficamente cercanos. 6
Es necesario en este punto, definir también conceptos como: "interregionalismo y
transregionalismo". 7
•

Las relaciones lnterregionales: es la búsqueda de la fom1alización de las relaciones
entre gobiernos respecto a las relaciones comerciales entre distintas regiones.

•

El interregionalismo puro: La formación de lazos entre dos áreas de libre comercio o
uniones aduaneras. Ejemplos sobre ellos podríamos mencionar al mecanismo entre
ANSEA y la UE y más recientemente ANSEA y Mercosur. Este mecanismo refuerza el
sentido del regionalismo.

•

Interregionalismo híbrido: una unión aduanera negocia con un grupo de países de otra
región, pero el segundo grupo de países no forman una unión aduanera ni tienen un
tratado de libre comercio. Tal es el caso del recientemente f11111ado acuerdo de libre
comercio entre ANSEA y Australia y Nueva Zelandia.
Las ventajas y logros que obtienen los Estados al estar integrados en una región son
equilibrar, crear instituciones, facilitar diálogos y acuerdos, acordar agendas y construir
identidades. En todo caso, se trata de términos de negociación y de creación de un ente
nuevo formado por diversos Estados. El regionalismo es una forma de defensa y apoyo
mutuo ante las economías y problemas externos. Por ejemplo, en los foros
internacionales o frente a un problema comercial, los países que forman una región con

características

e

identidad

común-,

convocados

por

sus

instituciones

supranacionales, dialogan y acuerdan cierta agenda que les permite sobrellevar el
conflicto. Así, se subraya el aspecto de negociar con los miembros de la región la
política a llevar a las negociaciones externas a grupo y sobre todo la cooperación que
dicha acción manifiesta. El camino hacia los bloqm:s comerciales implica un
acercamiento realista a la posibilidad del "global economic governance". 8

6

7
8

López y Vida!, 2007, p. 3
Aggarwal, 2004, p. 26
Stuhldreher, 2002-2003, pp. 119-145
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•

Relaciones Transregionales: Relaciones entre una multitud de países que actúan en
forma individual en un esquema de diálogo común y se ddiniría al transregionalismo
como un acuerdo que enlaza a países a través de dos regiones donde ninguna de las dos
negocia como grupo9 y se tiene considerada incluso la salvedad de la no pertenencia al
área geográfica. También se subraya la característica de que algunos de los miembros
pertenecen a otros acuerdos regionales.
El más claro ejemplo de este tipo de relación es el Foro de Cooperación Asia

Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), foro regional que incluye a países que no son
necesariamente del área geográfica y que de hecho no se consideran Estados miembros sino
economías miembros. Es necesario señalar, que el regionalismo y la globalización no se
excluyen, no se trata de conceptos antagónicos, sino que pueden complementarse, no sólo
en cuestiones de seguridad, sino también en cuestiones como la cooperación económica,
técnica, cultural y social. De hecho en el marco multilateral, el capítulo VIII de la Carta de
las Naciones Unidas, 10 dentro del artículo 52, reconoce el principio de la acción regional:
1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u
organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción
regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean
compatibles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.
2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que
constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerz.ocJ posibles para lograr el
arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos
u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad.
3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las
controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos
regionales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a
instancia del Consejo de Seguridad. ( ... )

Asimismo, el artículo 51, trastoca el tema de la autodefensa colectiva, mediante una
acción regional común para repeler una agresión a uno o varios miembros del grupo
regional. En sí, la presencia de las organizaciones y acuerdos n::gionales en el día a día de la
Organización de las Naciones Unidas puede ser un gran factor de equilibrio y de
tranquilidad.

9

Aggarwal, 2004, p. 27
Tomado de: http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm
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Uno de los principales antecedentes de las organizaciones regionales es la
Conferencia de La Habana, en 1928, donde se sentaron las bases de la organización
regionai pues se adoptó una convención sobre la Unión Panamericana, que contiene los
elementos de lo que posteriormente se creó como la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Sin embargo, ello se concretó hasta 1948, donde se constituyó
formalmente la OEA.
César Sepúlveda señala que en el caso de Europa, desde 1947 han surgido ocho
diferentes organiz.aciones regionales para coordinar actividades interestatales de carácter
político, económico, social, cultural y militar, es decir, la llamada idea europea, es decir, la
integración de un grupo de países, fusionando las soberanías y que tienen una autoridad
común. Entre ellas se pueden citar las siguientes: El Consejo de Europa; La Organización
para la Cooperación Económica Europea (OCEE); La Comunidad Europea del Carbón y
del Acero (CECA); La Comunidad Económica Europea (CEE); La Comunidad Eu_ropea de
Energía Atómica (EURATOM); La Organización del Tratado del Atlántico del Norte
(OTAN); La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA); así como El Consejo de
Asistencia Económica Mutua (COMECON).
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció un trato
igualitario, de no discriminación para todos los socios como principio fundamental del
sistema comercial. Tanto por motivos prácticos como de principios se permitieron
excepciones, entre ellas la capacidad de crear bloques comerciales -área de libre comercio
y uniones aduaneras-. Además de reforzar los nexos coloniales existentes, esta concesión
fue poco utilizada al inicio, pero en el curso de su primera década contribuyó a la
reconstrucción política de Europa, mediante la formación de la unión aduanera del
BENELUX en 1947, entres otras que ya hemos mencionado anteriormente. 11
Es importante señalar que la influencia de Latinoamérica en los distintos foros
internacionales tiene como característica principal el escaso grado de concentración
política, además de la ausencia de mecanismos estructurados. Ello también contribuye a

11

Schiff, 2004, p. 5
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explicar la vulnerabilidad de los esquemas de integración en América Latina, ya que no se
cuentan con mecanismos capaces de impedir medidas de carácter unilateral.
Los procesos de integración han sido diversos según la región. En el caso de Asia el
inicio de la década de los cincuenta, es sin duda la época de las organizaciones modernas
regionales al menos en el sudeste asiático. Dos intentos previos a la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático fueron intentos fallidos. Pero en el caso de la asociación
económica no es sino hasta inicios de 1990, que se empieza a hablar de un Área de Libre
Comercio para la ANSEA (AFTA). El proceso de integración en Asia es mucho más
complicado, toda vez que en este mecanismo se incluyen países que si bien pertenecen al
mismo continente, su diversidad identitaria, su riqueza étnica y religiosa además de pasados
coloniales recientes y diferentes, genera diversos tipos de agrupaciones adicionales.
En la década de los noventa, se presenció un regionalismo cerrado que consistía en
la formación de bloques comerciales entre países en desarrollo, basándose en un modelo
que impulsaba la sustitución de importaciones, y como medio para poner en práctica este
modelo se utilizaron acuerdos regionales con fuertes barreras comerciales externas. 12
Acuerdos de integración regional como Contadora o Grupo de Río contribuyeron a la
creación de acuerdos posteriores que se caracterizaran por una notoria extensión de la
agenda, tratando temas más allá del ámbito económico. Esta nueva faceta del regionalismo
promueve la concertación de las políticas exteriores en temas más amplios como temas
ambientales, cuestiones de seguridad y aspectos tan cruciales como lo es la libre circulación
de las personas. Se trata de un concepto más amplio de nueva generación, es lo que se
denomina hoy en día: "regionalismo abierto". Una revisión de este concepto será tratado
más adelante en este mismo capítulo.
Este trabajo parte de la hipótesis de que el regionalismo constituye una respuesta a
la dinámica de la globalización, particularmente, fortaleciendo las políticas nacionales
mediante acuerdos de cooperación y políticas regionales estables y de largo alcance. En
este ámbito, como lo señala Sanahuja, en su ensayo sobre Regionalismo e integración en
América Latina: balances y perspectivas, el regionalismo constituye una estrategia para

12

/bid, p. 3
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promover la gobemanza democrática de la globalización, es decir en el marco de las
relaciones internacionales, a través de una cooperación interregional más intensa.
Sin duda los procesos regionales han sido determinados por muchos factores, en el
caso del sudeste asiático que es el tema principal de estas reflexiones podríamos decir que
la inserción de los países de la región a la ANSEA les ha pe1mitido un tránsito hacia la
globalización digamos más protegido. El nuevo orden económico mundial encontró a estos
países en proceso nacionales de formacióIL Su apertura comercial ha sido gradual y basta
ver simplemente sus balanzas comerciales con el mundo entero, adicionalmente a ello los
beneficios que les ha traído esta transición han sido enormes. Su crecimiento económico ha
sido el más alto del mundo, su ventajas competitivas en relación la salario/ ganancia para
las empresas han hecho de esta región la más dinámica del mundo y su participación en
ANSEA no ha sido un freno para que los países de manera unilateral compitan entre ellos
frente a otras regiones del mundo. Sin embargo a pesar de esta competencia han protegido
la región de manera multilateral y en beneficio de todos adaptando gradualmente sus
tarifas, desregulando su aranceles y buscando unificación de procesos ahí donde la mayoría
ha decidido hacerlo.
Además de los temas económicos la sola existencia de la ANSEA le ha dado a la
región una posición de negociación mucho más contundente frente a otros bloques en temas
políticos, ambientales y de otro tipo de agendas. "En el orden regional ANSEA representa
otro centro de poder ... ". 13

1.2. La Interdependencia: Concepto Básico para la Integración Regional

La interdependencia es un proceso tan viejo como la humanidad y las rutas comerciales de
antaño hicieron evidente el proceso de dependencia o dependencia mutua de países o
regiones para conseguir productos y mercaderías que de otra manera no podían consumirse.
Sin embargo, en la acepción actual del concepto, al hablar de interdependencia e
integración es necesario referirnos al concepto de soberanía. Algunos autores señalan que la
13

Singh, 1997, p50
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equivale a conceptos como autonomía, independencia o incluso poder,

afirmando así, que la interdependencia en cualquier connotación. de la palabra, así como las
instituciones internacionales amenazan la soberanía de los Estados. "En efecto la
interdependencia sí representa un desafio para la efectividad de la política estrictamente
nacional, pero no amenaza la soberanía formal de los Estados". 15
Sin embargo, cada vez es más común que los Estados limiten su soberanía mediante
la participación de convenios internacionales; de hecho ese tipo de acuerdos produjo un
incremento en el número de organizaciones intergubernamentales de 50 a más de 600 entre
1920 y 1980. 16 En este marco, teóricos como Robert Keohane señalan que dependiendo del
interés de los Estados, resulta conveniente restringir su legítima libertad de acción si ello
implica una mayor efectividad en el cumplimiento de determinadas metas u objetivos."
Así, podemos afirmar que la interdependencia entre los países no genera perdida de
autonomía, entendiendo que ser un Estado autónomo significa tomar sus propias decisiones
en Jo que respecta a los problemas que enfrentan en el interior y en sus relaciones con el
exterior. El Estado autónomo "decide, por sí mismo, cómo hacer frente a sus problemas
internos y externos, independientemente de que busque apoyo de otros actores y, al
establecer compromisos con ellos, limite su libertad". 17 Actualmente, los Estados pueden
ser soberanos más no autónomos, si bien aún existen países con ambas características sus
políticas de integración comercial, política o comercial no han sido efectivas. La
interdependencia implica interacción, y por ende vinculación de diversas modalidades entre
los países. Podríamos decir que de manera general la interdependencia e integración
económica ha avanzado mucho más en el mundo e la economía que en el mundo de la
política.

14
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Joseph Nye, 18 señala que a lo largo del tiempo, los gobiernos se han dado cuenta
que individualmente no pueden cumplir con sus objetivos, ya que ello depende en gran
medida del ejercicio de la autoridad en acciones que caen en la jurisdicción de otros
Estados, sólo así, los Estados se percatan que deben concretar convenios internacionales y
limitar su propia y legítima libertad de acción a fin de conseguir que sus socios actúen de
manera determinada. Señala Morales que, "el Estado- nación pareciera estar encontrando
límites de su efectividad como garante del bienestar en la sociedad del siglo XXl". 19
Es importante resaltar que la mayoría de las organizaciones regionales y
multilaterales de nuestros días no representan un desafio sustancial para la soberanía
formal, precisamente porque dichas organizaciones están fundamentadas en el mismo
principio de soberanía. Se trata de un modelo de interdependencia, reflejado ya en el
Manifiesto Comunista de 1848 donde se indica que en lugar del antiguo aislamiento y la
autosuficiencia local y nacional, se establece un intercambio múltiple y universal, una
interdependencia universal de las naciones. 20
La interdependencia se refiere a una condición, a un determinado estado de las
cosas. Puede ser creciente, como ha ocurrido en casi todo aspecto desde que terminara la
Segunda Guerra Mundial, o puede ser decreciente, como ocurriera, por lo menos en
términos económicos, durante la Gran Depresión de la década de 1930. Por ejemplo, los
lazos existentes entre los países del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC), puede
co11siderarse como interdependencia multicontinental, puesto que estas naciones incluyen a
las Américas, Asia y Australia; no obstante, la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia
(ASEAN), tiene un carácter regional. 21
Stanley Hoffmann en su libro "Ensayos sobre la guerra y la paz", argumenta que la
interdependencia es un proceso que aumenta la importancia de los factores internos en la
política internacional. La agenda de la política mundial ya no está formada por las
cuestiones estratégico-diplomáticas tradicionales. Tiende a estar ocupada por las mismas
18

Elementos retomados del libro de Keohane y Nye (1988), Poder e interdependencia: la politica mundial en
transición, Buenos Aires, GEL
19
20

21

Morales, 2007, p. 57
Para mayor información: http://www.marxismo.org/files/ManifiestoComunista.pdf
Borja, 2005, p. 375

15

cuestiones que son centrales para la política interna, es decir, cuestiones de crecimiento
económico y de bienestar social. La política exterior se convierte en la proyección externa
de las necesidades e impulsos internos, la política internacional en la confrontación y
conciliación de proyectos internos.
En el caso que nos ocupa estamos hablando sobre una interdependencia compleja, 22
que incluye tres características: numerosos canales entre las sociedades, con la existencia
de una multiplicidad de actores y no sólo Estados; múltiples temas, sin un orden que
corresponda a una jerarquía específica y; la relevancia de las amenazas o el uso de la fuerza
entre los Estados gracias a la interdependencia compleja. No ha.y que olvidar que este tipo
de interdependencia es una abstracción de la realidad, que se está experimentando en
muchas partes del mundo, aun cuando los Estados se encuentren separados por distancias
transcontinentales. Este argumento es reforzado por Durkheim cuando señala, que las
personas y las instituciones dependen grandemente en forma mutua ya que desempeñan
tareas diferentes y producen e intercambian productos diferentes, por ello las partes de un
Estado se mantienen unidas a causa de sus diferencias. 23 También es importante mencionar
el término integración, que describe Ja situación entre las naciones, y la interdependencia
describe la relación dentro de las naciones. Kenneth Waltz señala que la integración reúne
con firmeza las partes de una nación y Ja interdependencia entre las naciones las conecta de
manera más directa.
De igual forma, interdependencia describe una situación en la que todo lo que
ocurre en cualquier parte del mundo puede afectar a alguien, o a todos, en cualquier otra
parte. Decir que la interdependencia es grande y que crece rápidamente implica sugerir que
el impacto de los acontecimientos de cualquier parte del globo se registra rápidamente en
lugares muy lejanos. 24 Por ello, la idea del regionalismo constituye una estrategia para
mejorar )a inserción internacional de )os países de Ja región; para incrementar la influencia
en las organizaciones multilaterales o en las negociaciones comerciales; para promover una
gestión más eficaz de las interdependencias regionales, y por todo ello, se ha configurado
22
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como un componente esencial de la agenda de desarrollo, particularmente apto para países
de renta media. 25

1.3. El Comercio como Antecedente del Regionalismo

En este apartado mencionaremos algunas etapas históricas sobre el regionalismo, mismo
que nos dará herramientas necesarias para entender la evo lución de este sistema. 26 Los
siguientes ejemplos estarán basados en el comercio y no en la seguridad que sin duda es un
tema primordial de interdependencia y regionalismo pero que no trataremos en este texto.
Los primeros atisbos del regionalismo pueden visualizarse en los imperios coloniales que
dieron inicio a ello no sólo por la fuerza, sino también a partir de firmar tratados
preferenciales de comercio. Más adelante, en los albores del siglo XX, las relaciones
comerciales se vieron caracterizadas por la fuma de tratados comerciales y la creación de
uniones aduanales entre los países europeos, en todo caso, se trata de los inicios de la actual
Unión Europea. No sólo se trataba de regular las relaciones comerciales de los países, sino
también evitar problemas entre sus signatarios.27
La siguiente etapa se coloca dentro del periodo entre guerras, ésta etapa se encuentra
caracterizada por la formación de bloques económicos y de poder en donde se privilegia el
proteccionismo y por tanto el trato preferencial a los países de la región, toda vez que se
encontraban directa o indirectamente en las áreas de influencia de una potencia específica
Una tercera etapa parte de la firma de la Unión Aduana! Europea en 1957, toda vez
que numerosas firmas de acuerdos de tipo regional toman de ella su ejemplo , en los sesenta
se firman por ejemplo el Mercado Común Centroamericano, el Pacto Andino y, la misma
ASEAN. En ellos se ven claras muestras de un regionalismo cerrado o defensivo, ya que se
trataba de impulsar el comercio entre la región que formaban los acuerdos, pero que al final

25
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del día no se abría al comercio externo y se mantenía el carácter proteccionista de las
economías nacionales, todo a raíz de la recesión mundial de 1974 - 1975.28
La siguiente etapa de regionalismo se sitúa a partir de la década de los ochentas,
caracterizada por un fuerte proteccionismo, lento crecimiento del comercio y por la crisis
económica de 1982, la cual exacerbó las críticas al Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio (GAIT), ante su débil papel de regulador del comercio internacional. En esta
época de fuerte proteccionismo se privilegia sin embargo, la firma de acuerdos comerciales
pero se mantienen en el marco de las regiones comerciales geográficas. La diferencia o
innovación es en tanto se amplían los temas en los acuerdos, inversiones, cooperación,
internacional, agricultura, propiedad intelectual y muchos más que se incorporaron en las
negociaciones, incluso se encuentra el diálogo político.
No se deja de lado la cuestión de negociaciones entre países desarrollados y los
países en vías de desarrol1o, las mesas de negociación en el GATI y el surgimiento de la
Organización Mundial de Comercio, que amparó la organización multilateral del comercio,
dio pauta para la creación de la mayoría de los acuerdos vigentes de carácter regional. 29 A

partir de estos acontecimientos se hace visible el incremento del número de acuerdos
comerciales firmados entre los países, subrayando la multilateralidad del sistema, sin
embargo, fuera de esta organización y de estos acuerdos comerciales, se mantienen
actividades entre los países que están enfocadas a lograr otro tipo de asociaciones más
integrales.
La mayoría de la literatura revisada caracteriza a las relaciones económicas
internacionales de los noventa a la fecha, por la gran importancia que toman los acuerdos
comerciales que llevan a las naciones a crear vínculos cada vez más fuertes, y sobre todo la
rapidez con que se suceden. También es importante apuntar que se trata de un periodo de
tiempo en el cual las instituciones multilaterales tienen un mayor peso, aunque también crecen las
opciones de mercado regionales fuera de ese marco internacional. Al hacer un análisis de los
acuerdos comerciales finnados, se puede hablar de diversos niveles de integración, los cuales llevan
en algún sentido a la idea de regionalización, y se trata de un proceso que va desde la simple
28
29
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disminución de tarifas arancelarias, pasando por la integración de políticas comerciales y otras, para
que en un futuro -presente para la Unión Europea- llegar a una fonna de regionalismo. La
evolución a un sistema internacional cada vez más integrado y las teorías económicas que
privilegian esta estrategia de impulso a los acuerdos internacionales nos hablan acerca de lo que
esta opción representa para las naciones en la búsqueda continua de un crecimiento constante y una
mejora económica para cada país, "el actual mosaico global de sociedades, grandes y pequeñas, es
el resultado de circunstancias históricas que son al mismo tiempo culturales, políticas y
económicas". 30
Aunque no se habla solamente de una evolución al azar, los países intentan lograr
un objetivo común, se trata de encontrar la mejor forma de manejar los efectos de la
creciente apertura de las economías nacionales e insertarse en los crecientes procesos
internacionales de integración y regionalización. A pesar de que cada país tiene sus
particularidades, los procesos no son tan diferentes, ya Adam Smith decía en el segundo
capítulo de su libro, Investigación de la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones,
que la división del trabajo y la consecuente especialización de las naciones conseguiría el
abaratamiento de los costos de producción así como la creación de excedentes, lo que haría
necesaria la ampliación de los mercados, así, los países se estructurarían o articularían de
acuerdo a sus necesidades de producción y de creciente demanda, lo cual los llevaría a la
complementariedad, manteniéndolos siempre enfocados en la ampliación de las áreas de
comercio.
Se habla entonces del desarrollo de las economías nacionales en áreas estratégicas,
de acuerdo a sus ventajas competitivas, lo que nos lleva a la unión de los países toda vez
que reconocen que ambos tendrán beneficios a través de participar en conjunto o contar con
su mutuo respaldo en la economía mundial. "La ventaja competitiva se crea y se mantiene
mediante un proceso muy localizado. Las diferencias en escala nacional en estructuras
económicas( ... ) contnbuyen profundamente al éxito competitivo", 31 sólo que se trataría de
un desarrollo paulatino que impulsaría a los países a la integración de las economías, que

Jo Aleistar, 1979, p. 65, en Davidson Nicole, et al (comp.), Regionalismo y Nuevo Orden Económico
Internacional, CEESTEM, Buenos Aires.
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parte de una primera fase como son los acuerdos comerciales bilaterales, que en una
evolución positiva les llevaría a la creación de amplias regiones comerciales.
La integración económica implica cinco ventajas generales básicas, que son
comunes a todo bloque de integración entre diferentes países: mayor poder de negociación;
mayor capacidad de atracción de recursos internacionales y de reinversión; mayor
aprovechamiento de economías de escala en la producción; ampliaciones en el mercado
efectivo corno producto de relaciones entre países; y menor vulnerabilidad económica,
especialmente debido a factores externos. Los procesos de integración presentan varias
etapas: 32
1. La de tratados preferenciales de comerc10 (disminución de aranceles entre países
miembros);
2. El área de libre comercio (donde se eliminan aranceles entre las naciones del bloque
comercial;
3. La unión aduanera (además de eliminación de aranceles entre miembros, se establecen
aranceles externos comunes);
4. El mercado común (además de las características de unión aduanera se agrega la libre
circulación de factores productivos, especialmente mano de obra y capitales); y
5. La unión económica (fase culminante de la integración incluyendo coordinación de
políticas macroeconómicas, sistema monetario común y moneda común).
En este caso se está tratando entonces de una relación de comercio, mercado y
desarrollo, fríamente se trata de cuestiones económicas, pero desde el punto de vista
positivo la idea sería enfocarlo a un desarrollo integral y no sólo de tipo comercial. Los
Estados son quienes incentivan e impulsan los cambios necesarios en sus economías para
lograr insertarse en la lógica regional-global que supone lo que mejor les conviene.
Jungermann nos dice, "los gobiernos promueven formas de intervención pública conocidas
como política regional o políticas para promover el desarrollo regiona1" 33 con dos enfoques:

32
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a) Enfoque gestionario: la globalización es una oportunidad para promover el desarrollo
regional.
b) Enfoque territorial: nace como crítica a la globalización toda vez que esta es excluyente
e integracionista que constituye un núcleo central dominante y la reestructuración
jerárquica de preferencia y relaciones con su periferia.
En el siguiente apartado se abundará sobre estos argumentos, explicando a grandes
rasgos la evolución a un ''regionalismo abierto" o nuevo regionalismo.

1.4. Una Nueva Visión del Regionalismo: El Regionalismo Abierto

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el regionalismo abierto se
define como el proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional,
impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración, como por otras políticas en un
contexto de creciente apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la
competitividad de los países de la región y de constituir, en la medida de lo posible, un
cimiento para una economía internacional más abierta y transparente. Con todo, de no
producirse ese escenario óptimo, el regionalismo abierto de todas maneras cumpliría una
función importante, en este caso un mecanismo de defensa de los efectos de eventuales
presiones proteccionistas en mercados extraregionales.
Asimismo, Peter Robson (en Buki) argumenta que en el regionalismo abierto siguen
vigentes los objetivos clásicos de la integración económica, definidos en términos de
efectos estáticos -ganancias de bienestar derivadas de la creación de comercio, la mayor
eficiencia derivada de la reestructuración productiva-, pero ya no son el principal objetivo.
Lo anterior exige modalidades de integración más profundas,. que cubran la liberalización
de los servicios y los capitales, la supresión de las barreras no arancelarias y la eliminación,
aunque fuera parcial, de barreras fisicas, fiscales y de otra índole, que obstaculizan la
coq1petencia y la libre circulación efectiva, ya que tienen importantes efectos en términos
de costes y, por ende, en la competitividad.

34
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El regionalismo abierto debe asegurar una liberalización amplia; bajos niveles de
proteccionismo, existencia de una política de competencia, establecer una política
comercial común, estabilidad entre la política fiscal y la monetaria, y un proceso de
integración creciente.
El actual orden internacional reqmere regiones fuertes, capaces de actuar e
interactuar con los nuevos actores que están marcando mayores exigencias en términos de
transformación productiva y de competitividad globai como se observa en países como
China e India. Una política regional fuerte permite un mercado común efectivo, con
políticas afines, que puede afrontar las asimetrías propias de la región, lo que genera nuevas
formas de vinculación y la conformación de bloque económico y político fortalecido. Sin
embargo, también se debe tomar en cuenta que este nuevo esquema del regionalismo se
resiste a crear instituciones supranacionales, que debilita la integración en materia de
coordinación política y de normas comunes. La integración n::gional no es exclusivamente
geográfica, también se trata de estrechar lazos con mecanismos de otras regiones que
permitan la expansión de la economía, la cultura y los mercados.
Actualmente, se han dado cambios cualitativos en la integración regional, ya que se
reconoce que una integración efectiva exige mucho más que el hecho de reducir aranceles y
cuotas. Se ha configurado un regionalismo "ligero", que rechaza la construcción de
instituciones fuertes y la idea de supranacionalidad, en cambio el "nuevo regionalismo"
ofrece la oportunidad para la integración positiva, y la reregulación más allá de cada
gobierno. 35
El crecimiento del regionalismo fue dominado por las actividades de la Unión
Europea: la extensión del programa de un solo mercado a los países vecinos que no eran
aún miembros de la unión por medio del Área Económica Europea; la firma de acuerdos
europeos con los países de Europa del Este y, el desarrollo de una política mediterránea
más efectiva y formal, que comprendía acuerdos regionales de integración con casi todos
los países del Mediterráneo. 36
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La Unión Europea constituye un sistema original, en permanente evolución desde
hace más de cincuenta años. Los Estados que han suscrito los Tratados de París y Roma, en
los años cincuenta, y los de Maastricht, Ámsterdam y Niza, en los noventa, han consentido
una delegación de soberanía en beneficio de las instituciones comunitarias representativas,
a un mismo tiempo de los intereses nacionales y del interés comunitario. Una de las
características de esta integración es que permite a países que no son decididamente
europeos por su situación geográfica, su cuhura, su historia o sus aspiraciones, como la
República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Maha y Polonia, unirse a la familia democrática europea y compartir el proyecto de los
padres fundadores, además de la úhima adhesión en 2007, de Bulgaria y Rumania.
Asimismo, Jo que corresponde a la integración monetaria, desde el I de enero de 2002,
más de 300 millones de ciudadanos europeos utilizan el euro en su vida diaria.
Actualmente, la progresiva integración de la unión europea ha facilitado y consolidado la
apertura del mercado interior, a pesar de los conflictos económicos y financieros que han
conmocionado al mundo como la guerra de lrak, las crisis bursátiles, así como los atentados
terroristas, la zona del euro ha disfrutado de la estabilidad y predictibilidad que necesitan
inversores y consumidores. 37
Entre los factores que han servido de base para el crecimiento del regionalismo
podemos citar las siguientes:
•

El deseo de los gobiernos de comprometerse con mejores políticas y hacer conocer
dichos compromisos de los inversionistas nacionales y extranjeros.

•

El anhelo de obtener un acceso más seguro a los mercados más importantes.

•

Las presiones de la globalización, que obligan a empresas y a países a buscar
eficiencias entrando en contacto con mercados de tamaño superior, mayor competencia
y acceso a tecnologías e inversiones extranjeras.

•

El deseo de los gobiernos de mantener su soberanía, conjugándola con la de otros
países, en las áreas de gestión económica en las que la mayoría de las naciones-estado
son demasiado pequeñas para actuar individualmente por su cuenta.( ... )
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•

Deseo de ayudarles a los países vecinos a estabilizarse y progresar, tanto por razones
altruistas como por interés para evitar efectos indirectos de malestar social en la
población.

•

El temor de quedar por fuera del resto del mundo cuando éste sea absorbido por el
regionalismo, bien sea porque esto es en realidad perjudicial o simplemente porque "si
todos los demás lo están haciendo. ¿no lo deberíamos hacer también nosotros?''. 38
Uno de los avances principales en las relaciones internacionales en años recientes es

el auge de los bloques comerciales regionales. La mayoría de los países pertenecen a por lo
menos uno de estos bloques y muchos otros a más de uno de ellos. Es destacable definir
dentro de este apartado a los Acuerdos de Integración Regional, cuya características
principal es la reducción de barreras arancelarias entre los países miembro. En su forma
más simple estos acuerdos se limitan a eliminar aranceles en d comercio de bienes dentro
de bloques respectivos, pero muchos van más allá e incluyen barreras no arancelarias,
además que amplían la apertura a la inversión y a otras políticas.

Cuando

los

países

miembros se encuentran más comprometidos se establecen como meta la unión económica
y comparten la formación de instituciones ejecutivas y legislativas. 39
En efecto, la integración regional no obstaculiza la apertura comercial, sino que se
convierte en un componente indispensable del comercio, permitiendo que los países
desarrollados o en vías de desarrollo participen en el comercio mundial de forma más
eficaz. Durante un discurso pronunciado el 25 de febrero de 1997, por el secretario general
de la ASEAN, Datuk Ajit Sing~ se señaló que este mecanismo haría al sudeste asiático
una región muy atractiva y mundialmente competitiva para la. región, siempre y cuando se
fomentara la inversión extranjera directa en la ASEAN. Asimismo, en el año 2000, la
Primera Ministra de Nueva Zelanda, argumentó que el peor. temor de su país es que el
mundo se divida en bloques comerciales y que Nueva Zelanda no encuentre lugar en
ninguno de ellos. Por esta razón insistieron en trabajar con la ASEAN. Así como estos se
pueden citar más ejemplos sobre el deseo de los gobierno de consolidar bloques regionales.
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Uno de los beneficios del regionalismo es la posibilidad de encontrar nuevos y
mejores socios. "Por ende, los países suelen forman bloques comerciales por motivos no
económicos, por ejemplo para la seguridad nacional, la paz o la contribución al desarrollo
de instituciones políticas y sociales. En ciertas ocasiones beneficios políticos como la paz y
la seguridad, pueden opacar las simples consideraciones materiales que, por lo general,
determinan la política económica. Dado que estos beneficios suelen ser compartidos por
unos pocos países -usualmente vecinos- es lógico buscarlos a nivel regional y no
multilateral".4º
El regionalismo, según Schiff en su libro Integración Regional y Desarrollo, opera
con algunas de las siguientes reglas básicas: Utilizar acuerdos de integración regional como
un~ forma de fomentar la competencia; los acuerdos Norte-Sur, deben predominar sobre los
acuerdos Sur-Sur; las ganancias en credibilidad deben ser explícitas; sólo los acuerdos de
integración regional eficaces tienden a ayudar en materia política; la cooperación regional
no suele requerir preferencias comerciales; en el funcionamiento de los acuerdos de
integración regional hay que ser precavidos con los costos de las transacciones; se deben
prever que las implicaciones fiscales del regionalismo puede ser positivas o negativas, entre
otros aspectos. Cabe destacar que cada mecanismo regional tiene características propias,
aunque algunas aseveraciones de este apartado serán retomadas en el desarrollo de los
próximos capítulos. Una constante será la premisa que señala que para una integración
regional efectiva, son necesarias: la voluntad política de sus miembros, la suma de muchos
intereses enfocados en la cooperación y la identificación de :necesidades mutuas, sin dejar
a un lado las cuestiones económicas, fiscales y geográficas.

1.5. El Regionalismo y la Globalización

El siglo XXI nos muestra un mundo que avanza rápidamente hacia nuevas etapas del
proceso de globalización. En esta realidad resulta necesario redefinir el sentido de los
procesos globalizadores que están ligados a lo que sucede en los espacios nacionales,
regionales y globales.
40
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En términos generales la globalización significa la disminución de las distancias en
la escala global, mediante el surgimiento y la extensión de redes de interrelación ambiental,
social y económica. 41 El desarrollo de la globalización se observa dentro de las últimas
décadas del siglo XIX, aunque Borja señala que ésta sufrió un agudo proceso de reversión
en los treinta años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Actualmente, a pesar de que ha
tenido un gran impulso el proceso de la globalización, vivimos en una etapa parcialmente
globalizada.
Se pueden distinguir cinco extensos tipos de ideas acerca de la globalización: 42
•

Para empezar, mucha gente toma por igual el término "globalización" con el de
"internacionalización". Desde esta perspectiva, una situación "global" es aquella
marcada por la intensa interacción e interdependencia entre países como unidades.
Aunque el término internacionalización también se refiere a la interacción mundial de
los diferentes actores, ésta se enfoca más a la esfera económica.

•

Segundo, muchos comentaristas toman la palabra "globalización" para decir
"liberalización". En este sentido, la globalidad se refiere a un mundo "abierto" donde
los recursos pueden moverse a donde sea, libre de restricciones estatales como barreras
al comercio, controles de capital y visas.

•

Tercero, muchos analistas entienden "globalización" implicando ''universalización". En
este caso un fenómeno "global" es aquel que se encuentra en todos los rincones de la
tierra.

•

Cuarto, algunos observadores utilizan el término "globali7..ación" como sinónimo para
"occidentalización" o "americanización". En este marco, la globalidad implica la
imposición de estructuras modernas, especialmente en la variante del consumismo
"americano".

•

Quinto, algunos investigadores identifican "globalización" como "desterritorialización".
Aqu~ las relaciones "globales" son concebidas para ocupar el espacio social que
trasciende la geografia.
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Arturo Guillén, argumenta que el mundo avanza hacia la globalización económica
aunque sin un proyecto claro de reforma de institucionalidad política y económica heredada
de la posguerra y del mundo bipolar. Los líderes mundiales demandan espacios económicos
internacionales, preferentemente basados en bases multilaterales.
"Procesos de integración compleja incluyen elementos, políticos, sociales y
económicos y por ellos son multidimensionales. Sin embargo, usualmente se les define en
términos de sus elementos económicos. En cuanto a la globalización se cree que las
interacciones más importantes son las económicas y se deja como elementos secundarios lo
político y lo cultural. .. ".

43

Para incidir de manera efectiva en esta nueva etapa de la

globalización algunos Estados se han percatado de la necesidad de conformar bloques
regionales fuertes y efectivos, para poder participar dinámicamente en la lógica de la
globalización.
Vivimos una etapa donde el regionalismo y la globalización se vinculan con mayor
fuerza que antes. En realidad debemos hablar de complementariedad y no de antagonismo
al referirnos a ambos términos, debido a que el primero ayuda y fortalece el crecimiento de
las economías internas, promueve el intercambio regional y lleva a una verdadera inserción
hacia los procesos globalizadores. En este marco, para interactuar en el nuevo sistema
internacional, es necesario vencer los intereses particulares mediante una ideología
universal y por medio de la coordinación concretar intereses de los grupos regionales. Si
bien es cierto que estos procesos limitan la capacidad de los Estados, también debemos
señalar que los mecanismos de carácter regional deben ser analizados como una medida
para cooperar de manera más eficiente en el mundo global.
La reconfiguración del escenario internacional implica también la aparición de
"problemas globales" en la medida en que las problemáticas críticas trascendieron las
jurisdicciones territoriales nacionales. El nuevo orden mundial y la globalización plantean
nuevos retos a los Estados, ya que les imponen la necesidad de consolidar estructuras y
reglas de convivencia internacionales basadas en el imperio de la ley, no sólo para regular
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las relaciones entre ellos, smo para dotar de algún grado de orden a las dinámicas
mundiales.

Capítulo II. Historia y evolución de la ANSEA
2.1. Los primeros años

A principio de la década de 1960, en el Sudeste Asiático c.onvivieron, entre otros, dos
procesos simultáneos que impactaron a la región que hoy conocemos. La construcción de
naciones después de largos años de coloniaje y el intento de regionalización o de alianzas
regionales que desemboca en el establecimiento de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ANSEA) en 1967.
Su primer antecedente surge en 1961, cuando Filipinas, Malasia y Tailandia crean la
Asociación del Sudeste Asiático (ASA), la cual es descalificada de entrada por el
presidente Sukarno de Indonesia, que rechazó la invitación de Malasia para integrarse a ella
por considerarla como otro más de los intentos del "imperialismo americano para controlar
a la región". Sin Indonesia, el esfuerzo no fructificó y a pesar de la idea original y de los
esfuerzos de su tiempo, los muchos desencuentros y disputas territoriales de la época
pusieron fin al intento en solo dos años.
Al intento de la ASA le sucede en 1963, la idea de unir a los países con identidad
étnica malaya de Malasia, Filipinas e Indonesia en una suerte de "confederación Malaya" a
la que se le denominó MAFILINDO. Pero este esfuerzo de asociación duró aun menos que
la ASA, debido a las disputas territoriales y la política de "confrontación" seguida por
Sukarno, para quien la Federación Malaya era un instrumento de los intereses coloniales
británicos. Los países del Sudeste Asiático surgían de la posguerra recién descolonizados y
compartían un sentimiento recíproco de desconfianza, nacida de disputas comunes o de la
sospecha de tutelaje por alguna potencia extra regional. Las fronteras trazadas por las
metrópolis también abonaban al desencuentro y el conflicto. Indonesia por su tamaño,
enfrentaba el mayor número de conflictos por fronteras, sobre todo con Malasia. También
existían problemas entre Malasia y Singapur que finalizaron con la expulsión de Singapur
de la Federación Malaya en 1965 y la creación de la Ciudad-Estado, con mayoría de
28

población de origen chino. Filipinas por otro lado también

tenía varios reclamos

territoriales.
Estos desencuentros entre los países se sumaban a los problemas internos de cada
nación. Uno de ellos y de gran significado para la región fue: el levantamiento militar en
Indonesia que depone a Sukarno en 1965, y coloca en el poder al Presidente Suharto, un
asunto interno de Indonesia que generó un gran cambio en la región. Con la caída de
Sukarno, Indonesia abandona la postura de hostilidad y desconfianza, y se comienza a
configurar un clima más apropiado para el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración,
ingredientes necesarios para sentar las bases de la ANSEA. Es importante señalar, que
durante el gobierno de Sukarno, Indonesia había sido la cuna del No Alineamiento. 44
La región no había visto la paz en muchos años. Primero las guerras de liberación
contra los europeos, y los japoneses, y después la guerra contra los americanos en Vietnam,
la crisis en Corea y los desencuentros entre China y Taiwán. Sin contar el desentendimiento
entre Rusia y China que también afectaba a la región. El apoyo y manejo de China de sus
comunidades en el exterior y la presencia americana en Filipinas generaban un ambiente de
tensiones y preocupaciones entre los líderes de la zona. Por si fuera poco, los países eran
objeto de jaloneo en el contexto de la Guerra Fría, donde se tenía que tomar partido, y ello
también generaba tirantez. Es en ese contexto, Indonesia impulsa el Movimiento de los No
Alineados, con la Conferencia de Bandung en 1957.
La guerra de Vietnam comienza como una guerra de guerrillas contra el régimen
francés de ocupación y se convierte en una guerra civil entre dos bandos, uno aliado con la
Unión Soviética y el otro con los Estados Unidos. Esta confrontación y la amenaza de la
influencia del comunismo hicieron finalmente que los países de la región dejaran a un lado
su política exterior individualista para iniciar uno de los intentos más interesantes de
política exterior regional de la época. Si bien cada país tuvo razones distintas para iniciar el
acercamiento, la preocupación común por la amenaza comunista cohesionó a los regímenes
políticos del Sudeste Asiático.
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Filipinas deseaba principalmente ser identificado como un país perteneciente al
Sudeste Asiático. Su identidad se ponía en duda una y otra vez ya que sus largos años de
coloniaje español fueron seguidos por años de presencia americana. Filipinas era un país
mayoritariamente católico pero a pesar de ello había intentado ser considerado como parte
de la Federación Malaya por su composición étnica mayoritaria.
En el caso de Indonesia el Nuevo Orden de Suharto, requería del reconocimiento de
la región con el fin de seguir con su posición de no alineado sin los radicalismos de
Sukamo. Como hemos dicho por su tamaño, influencia especifica, recursos e importancia
numérica, era entonces como ahora el gran gigante dormido del sudeste asiático, con gran
capacidad constructiva o destructiva para la región. Los países más pequeños reconocían la
importancia de incluir a Indonesia en la agrupación y con ello detener cualquier avance de
pretendida hegemonía como se había dado en el pasado.
En el caso de Malasia esta requería de un marco institucional en el cual solucionar
sus disputas con Singapur y Filipinas y crear una sana relación con el nuevo régimen en
Indonesia.
Para Singapur su participación en la ANSEA era vital, ya que Je daba
reconocimiento como país independiente y le permitía encontrar un proceso de diálogo con
sus dos socios y vecinos tanto Malasia como Indonesia.
Tailandia, que nunca fue colonizado era el país de la zona que estaba más cerca del
conflicto vietnamita y temía la expansión del comunismo 1::n sus fronteras, su partido
comunista tenía grandes ligas con China y por ellos su voz fue la más activa en la creación
de Ja organización.
As~ Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia crearon en 1967,

la

ANSEA con varios objetivos explícitos (Declaración de Bangkok): ante todo, garantizar Ja
paz y la seguridad regionales y promover la cooperación económica entre sus miembros y
dos no explícitos: 45 enfrentar como bloque el avance del comunismo que se extendía por
Vietnam y se propagaba desde China, y dirimir, o al menos posponer, los diferendos
territoriales de naciones en formación.

45

Para mayor información véase: http://www.asean.org

30

En efecto, los sesenta eran tiempos de confrontación entre Singapur e Indonesia,
Malasia y Filipinas, y Malasia e Indonesia. Proclamada corno una agrupación con fines de
cooperación económica, social y cultura~ era indudable que, como lo dijo uno de los
ministros firmantes y quien acuñó el acrónimo, "el componente político era más
importante".46
A pesar de las preocupaciones de seguridad que rondaban al Sudeste Asiático los
cinco países fundadores de la ANSEA, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia
firmaron en 1967 un acuerdo mucho más basado en el desarrollo económico, en

la

prosperidad y en la colaboración, que en la seguridad y en la defensa. Las razones para su
creación fueron políticas y estratégicas, la visión fue hacia la cooperación económica en la
vieja teoría de que los países que están ocupados en el bienestar y en el crecimiento no
tienen tiempo para la guerra. La formación de ANSEA presupuso varios intentos de
asociación semejantes, que no tuvieron éxito precisamente por el jaloneo y las tensiones
provocados por la guerra fría. Sólo ANSEA en 1967 fue capaz de sacudirse el estigma de la
Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO), el organismo de defensa colectiva
de la región (a pesar de que China saludó la nueva Asociación como un instrumento del
imperialismo) y por lo tanto asegurar su continuidad. En el SEATO, disuelto en 1977, sólo
participó Filipinas de los países de la región, y fue incapaz de impedir el triunfo de los
comunistas en Vietnam en 1975. Con la invasión de Cambodia por parte de Vietnam, en el
año nuevo de 1979, cobró fuerza la teoría del dominó, pero no la idea no prosperó por la
pujanza económica que habían cobrado los países de ANSEA.
Pero regresemos a los años formativos, la ANSEA define la "seguridad en términos
integrales". La seguridad tiene factores políticos, militares, económicos y sociales y estos
interactúan en todos los niveles de análisis.
I º. La construcción de puentes entre la política y la economía mitiga tensiones latentes
2º. Beneficios económicos y de desarrollo contribuyen a la estabilidad política y a y alivian
condiciones sociales
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3º. Al promover la seguridad interna los miembros serían menos vulnerable a las
maquinaciones de los poderes extemos".47
Los siete puntos de la Declaración de Bangkok permitieron sentar las bases para el
establecimiento de ANSEA y posteriormente

también un andamiaje institucional que

aunque endeble incluía reuniones de los ministros de relaciones exteriores, comités ad hoc
y secretariados nacionales que hicieran el seguimiento de los trabajos. A pesar de los

objetivos de desarrollo y crecimiento económico, los países no establecieron lineamientos
ni metas comunes sobre ello, pero sí utilizaron el impulso de la organización en los
discursos pacifistas para buscar solución a sus disputas y a las complejas situaciones que se
dieron años más tarde. "Esto explica porque ANSEA fue construido como una forma de
cooperación entre los Estados y dominado por los ministros de relaciones exteriores con la
diplomacia como su instrumento fundamental. Su objetivo primordial es prevenir conflictos
interestatales entre sus miembros". 48
La aportación más importante de ANSEA en los primeros años fue establecer lo que
luego se conocería como la forma ANSEA de hacer las cosas. El primer ministro se
Singapur reconoció que "quizá el más importante de los logros de ANSEA desde su
creación fue el entendimiento y buena voluntad que se creó en las varias reuniones que
lubricaron las relaciones que de otra manera generaría fricción". 49 El llamado modo
ANSEA está basado en dos mecanismos: consulta y consenso, que a su vez descansan en el
principio rector de la no interferencia en los asuntos internos de sus miembros. Así,
ANSEA ejercita una diplomacia extrema, donde los asuntos son abordados primeramente
de manera informal en sesiones de karaoke, partidas de golf y almuerzos donde predomina
el buen humor, se evitan teman controvertidos y se genera un clima de amistad y confianza.
En las reuniones propiamente dichas, cerradas a terceros y a la prensa, no existen
imposiciones sobre la agenda y una vez que se toman las decisiones por consenso, los
países preservan el derecho de decidir sobre la instrumentación o no de las medidas
recomendadas, así como su ritmo de implementación.
47
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La declaración de Bangkok no entra en detalles sobre las funciones de ANSEA y los
mecanismos para instrumentarlas. Pero pronto fue evidente que la Asociación serviría para
ventilar los roces bilaterales de una manera informal. ANSEA quedó marcada por esa
necesidad de diplomacia extrema. Por ello en un principio no se mencionó la cooperación
política, porque su discusión conducía a la confrontación. En el seno de la ANSEA no se
vota, no hay vetos ni puntos de vista encontrados. "Se espera la contribución de todos para
la decisión final. No hay perdedores". 5º Las decisiones del grupo se toman después de
intensa consulta y siempre bajo absoluto consenso. "Musyawarah y mufakat", Consulta y
consenso, son desde entonces los principios operativos de la Asociación.
Pero el principio rector de ANSEA sería, bajo toda circunstancia, el principio de no
intervención en los asuntos internos de los países miembros. Ello permitiría lograr el primer
éxito de ANSEA, su sobrevivencia, en un contexto en que pocos, incluyendo los líderes de
la región,5 1

le daban muchas probabilidades de éxito, considerando sobre todo las

experiencias fallidas en los años anteriores. Para asegurar su permanencia, fue necesario
dedicarse a construir confianza entre los participantes, con una diplomacia sui géneris, en la
que el proceso es tanto o más importante que el resultado. Para ello se multiplicaron las
reuniones de funcionarios a todos los niveles, las visitas informales, privilegiando el
espíritu de comunidad, observando conductas moderadas, el respeto y la tolerancia por las
costumbres distintas, y como dice Lee Kuan Yew, organizando partidas de Golf y sesiones
de karaoke que aligeraban la tensión de las reuniones y forjaban la fraternidad entre los
participantes. "Todo ello ayudó a romper el hielo entre vecinos distanciados por un siglo de
colonialismo". 52
Para los críticos, aquello constituía "muchas palabras y poca acción". 53 Y de hecho
el propio Lee Kuan Yew, reconoce que hubo pocos avances en materia de cooperación de
1967 a 1975. Es decir, para sus fines explícitos, ANSEA no había servido de mucho. Pero
tuvo éxito, indudable y reconocido desde el exterior, en el manejo de conflictos, la
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formación de un espíritu comunitario y el desarrollo de una a veces abierta diplomacia
preventiva. Los diferendos fronterizos de Malasia con Singapur, Tailandia, Filipinas y
Vietnam, y de este último país con Laos, fueron resueltos (o pospuestos) amigablemente. 54
A esta dualidad de resultados iniciales se debe el que ANSEA "desde el principio
haya suscitado admiradores y detractores, así como interrogantes sobre sus fines y
naturaleza". 55
La primera y segunda década de ANSEA coincidieron con los reacomodos entre las
superpotencias que afectaban de manera significativa a la región: al retiro de la presencia
británica de Malasia y Singapur le siguió la retirada de Estados Unidos de Vietnam, el
conflicto en Kampuchea, el acercamiento entre los Estados Unidos y China, la aceptación
de esta última a las Naciones Unidas y casi en paralelo el acercamiento de Rusia hacia los
países de la zona. La presión de las superpotencias en la zona era inmensa, por lo que
Malasia propuso la firma de un acuerdo declarando al Sudeste Asiático como zona de Paz,
Libertad y Neutralidad (ZOPF AN). Esto implicaba un acuerdo de neutralización para la
región. Pero a pesar de su frrma y al igual que en el caso de desarrollo económico los países
no acabaron de definir los alcances del mismo pues implicaría renunciar a la presencia de
tropas extranjeras que aun existían en Filipinas, Malasia, Singapur y Tailandia.
ANSEA buscaba de manera constante equilibrar la influencia y el enfrentamiento de
China y Rusia en la región, pero su capacidad para maniobrar entre las dos superpotencias
comunistas era limitada. Sin embargo, con sus acciones como grupo podría neutralizar las
pretensiones excesivas de cualquiera de los dos actores. Para China la existencia de
ANSEA no significaba una amenaza a su seguridad sino una oportunidad para ampliar su
zona de influencia. Una zona considerada como natural no solo por su cercanía geográfica
sino por la presencia de comunidades chinas de uhramar, de gran peso económico.
Esos primeros años estuvieron llenos de algo que podríamos llamar la construcción
de confianza y el mantenimiento de la paz, pareciera poco; pero para una región que
alguna vez se conoció como los "Balcanes de Asia" y la tensiones de la Guerra Fría haber
logrado los primeros 15 años sin conflictos armados reales fue un gran esfuerzo y un logro
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que sentó las bases para el futuro de la organización y de la región. "La transformación en
la relación entre los países que se ha dado en los últimos años no son menos
significativas". 56
La cooperación política no se hizo explícita sino hasta 1976, en la primera cumbre
celebrada en Bali, cuando se firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste
Asiático y el acuerdo para el establecimiento del Secretariado de la ANSEA, así como la
Declaración del Consenso de ANSEA, que establece los principios para alcanzar los
objetivos: 57
1. Promover la firma del Tratado de Amistad y Cooperación, para fortalecer las relaciones
amistosas con otras naciones
2. Fortalecer la solidaridad política, promoviendo la armonización de puntos de vista,
coordinar posiciones y cuando sea posible y deseable, tomar acciones comunes.
3. Mantener la cooperación militar ajena al marco de la ANSEA.
Estos acuerdos se dan paralelamente a un tibio acercamiento de Vietnam con
ANSEA que busca en ello reducir su dependencia de la URSS y encontrar aliados frente al
deterioro de sus relaciones con China. A pesar de sus esfuerzos, la relación con ANSEA y
con los países de la organización estaba plagada de dc!sconfianza. Sus posiciones
divergentes sobre neutralidad y no intervención en asuntos internos de los países no
lograron cristalizar en el acercamiento real entre ese país y la Asociación.
Brunei se adhirió a la Asociación en enero de 1984, una vez alcanzada su
independencia. El fin de la guerra fría permitió el acceso de un enemigo formal: Vietnam,
en 1995. El desmantelamiento de la confrontación bipolar y las reformas económicas
emprendidas por China hicieron posible el ingreso de Vietnam a ANSEA a mediados de los
90. Con ello ANSEA mostraba que no la animaban pruritos ideológicos, que en realidad
asumía que sólo a sus miembros concernía la orientación de sus regímenes políticos, y que
ninguno de sus miembros originales estaba en posición de dar cátedra de democracia o
derechos humanos. Si bien es cierto que una de las principales razones para la formación de
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ANSEA fue el temor a la amenaza comunista (porque atentaba contra los regímenes
políticos instituidos), la aceptación de Vietnam a una invitación que se le había hecho
anteriormente no constituyó ni fue vista como una capitulación, sino como un reencuentro
esperado con un miembro de pleno derecho asentado en su área geográfica natural. Atrás
quedaron los desencuentros provocados por la invasión de Cambodia y el activo papel que
contra la intervención de Vietnam jugó ANSEA como un bloque. Al desaparecer el bloque
orienta~ importaba poco si Vietnam deseaba continuar manteniendo un régimen socialista,
lo que de cualquier manera hizo, pero abriendo su economía al estilo chino. Si algo
identifica a estos países es un profundo pragmatismo en la conducción de sus asuntos
externos.
En 1997 los países miembros buscaban celebrar el 30 aniversario de la agrupación
con la inclusión de los países restantes: Myanmar, Laos y Cambodia. Los dos primeros
fueron aceptados, pese a la presión de Europa y los Estados Unidos por aislar a la junta
militar de Myanmar, pero la adhesión de Cambodia fue pospuesta debido a la inestabilidad
política en que se debatía ese país de Indochina. En el caso de Myanmar, se adoptó una
estrategia de "vinculación constructiva", que basada en el principio de no interferencia en
los asuntos externos, pretendía que el nuevo miembro por sí solo realizara cambios en su
política interna como resultado de su interacción en el organ1smo, con el fin adicional de
evitar un completo aislamiento que lo colocara bajo la influenc.ia de China o la India. 58
En 1980 se creó el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC), como
un "foro regional de cooperación y coordinación política, para promover el desarrollo
regional en la región Asia-Pacífico" (www.pecc.org). Se trata de un organismo
independiente, conformado en forma tripartita por académicos, empresarios y funcionarios
de gobierno, los cuales participan en sus reuniones de manera personal. México es miembro
desde 1991. Con la creación de APEC en 1989 PECC perdió importancia relativa, si bien
por mucho tiempo suministró asesoría e insumos al nuevo Mecanismo.
APEC se conformó bajo el modelo de ANSEA, en aras de seguir su curso exitoso
como mecanismo regional. ANSEA permaneció como el centro del nuevo mecanismo cuya
58

Hasibuan, 2008, p. 2

36

membresía se extendería de sur a norte, a los dos lados de Pacífico. No todos los países del
pacífico son miembros de APEC, pero todos los países que eran miembros de ANSEA al
conformarse APEC, fueron incluidos en el Mecanismo. El Secretariado se estableció en
Singapur, y las reuniones de líderes tendrían lugar en un país de ANSEA y otro del
Pacífico, de manera alternada. De ANSEA se imitó la informalidad, la ausencia de
compromisos vinculantes, el veto a la palabra integración, las decisiones por consenso, la
instrumentación voluntaria, y la mecánica de reuniones (cumbres,

ministeriales,

funcionarios de alto nivel, grupos de trabajo, un secretariado con funciones limitadas). No
sólo se trataba de un reconocimiento para ANSEA, sino también de una manera de vencer
resistencias regionalistas, sobre todo de regímenes que proclamaban una manera asiática de
hacer las cosas, diferente y superior al modelo occidental. En particular Mahathir, el Primer
Ministro de Malasia, consideraba que el nuevo Mecanismo debía incluir sólo a los
miembros asiáticos del Pacífico y por ello decidió no asistir a la Reunión Cumbre inaugural
del Mecanismo (una breve reseña de la postura de Mahathir puede encontrarse en una liga
de 1999: www.atimes.com/editor/AI08Ba0l.html). Allí se cita una típica opinión de
Mahathir:
"Parece groseramente injusto que mientras Europa puede formar la Unión Europea, y
los Estados Unidos, Canadá y México pueden formar el TLCAN, y que incluso los
países de América Latina pueden formar sus organizaciones regionales, el Este
Asiático no está permitido de hacer lo mismo. Estaría uno tentado a pensar que se trata
de una negativa de corte racista".

Más aún, se veía con recelo la formación de un Mecanismo que opacara o asumiera
funciones de ANSEA. En la reunión ministerial de ANSEA en Kuching, Malasia, en
febrero de 1990, se condicionó la participación de ANSEA en APEC a que el Mecanismo
permaneciera como un foro de consulta flexible y no de negociación; que no atentara contra
la identidad de ANSEA y contra su importancia; y que no se convirtiera en un bloque
comercial.
Por ello, APEC no minó la importancia ni la imagen de la asociación que quedó como
centro gravitacional

y contribuyó incluso a fortalecer su imagen. Como veremos más

adelante, también constituyó un acicate para su evolución, que se refleja tanto en la
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ampliación de sus vínculos extra regionales, como en una mayor institucionalización y la
incorporación de nuevos temas.

2.2 Los socios de diálogo y el regionalismo a modo

En la reunión de 1977 ANSEA establece el marco institucional para formalizar relaciones
políticas y económicas con otras naciones. En primera instancia había interés especial por
los países desarrollados. Los líderes de la asociación buscarían establecer una serie de
diálogos periódicos con Japón, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, la Unión
Europea y Canadá con el objeto de comprometerlos en el desarrollo de la zona. Suponían
que la inversión y el desarrollo de proyectos de cooperación técnica y científica, el
desarrollo de recursos humanos permitiría promover mejores relaciones comerciales que
detonarían el crecimiento económico.
Con esta simple decisión pragmática ANSEA se reconocía no sólo como una
Asociación sino como resultado de una región abierta con necesidades de relaciones
institucionalizadas con países que le pudieran generar dividendos, inversión y rutas de
mercado. Diez años de paz eran suficientes para acordar no competir sino colaborar en el
establecimiento de nuevos socios y nuevos horizontes. Aunque inicialmente la aceptación
y búsqueda de socios de dialogo tenía una lógica utilitarista, es decir los países de ANSEA

requerían asistencia técnica para el desarrollo, esta relación se ha desarrollado hasta
convertirla en una de socios comerciales y políticos.
Seguían diciendo ser una Asociación regional pero abierta a otras naciones del
mundo que les permitiera crear digamos un regionalismo a modo. Inicia así ANSEA sus
relaciones internacionales como grupo. Pero solo se relaciona con los países que le
convieqen y que invita de manera selectiva a ser su asociado. La invitación hecha por la
Asociación fue recibida de diferente manera por sus principales socios comerciales, pero
todos vieron en su asociación con ANSEA un potencial estratégico que les permitió
establecer una relación especial con los países de la zona. La participación japonesa en
ANSEA no sólo industrializó la región sino generó suficientes recursos para iniciar lo que
más tarde se llamaría el milagro de los tigres asiáticos.
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Posteriormente a los primeros seis socios de dialogo la asociación invitó a cuatro
más que le parecían relevantes para su desarrollo y fue así como se unieron Corea, China,
Rusia y la India Países como Pakistán tiene una relación de larga data con ANSEA pero no
ha sido recibido como socio de diálogo. En el siguiente capítulo dedicado a los socios de
diálogo se analizarán con detenimiento las diferentes estrategias seguidas por los países
para integrarse a ANSEA y sacer ventaja de dicha relación.

2.3. ANSEA 1998-2008: viejos y nuevos dilemas

Antes de la crisis económica originada en Tailandia a finales de 1997, y diseminada a los
países del Sudeste Asiático a principios de 1998, privaba entre los líderes de la región un
sentimiento de satisfacción no exento de triunfalismo por el estado de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA):
"[ANSEA] se ha convertido en ]a organización regional más exitosa entre los países de
desarrolJados. Tenemos muchas razones para celebrar".59
"Con el sólido progreso a)canzado por ANSEA en las últimas dos décadas, podemos
mirar el nuevo siglo con justificada confianza .... Debemos mantenernos fie)es a
nuestros principios que nos han permitido ser dueños de nuestro destino y activos
contribuyentes en e] diseño de un mundo mejor". 60
"Los países de ANSEA han sido pobres pero hoy se encuentran entre las economías
más dinámicas de] mundo. Los gobiernos de ANSEA saben lo que significa e] buen
gobierno, y su modelo debe ser emulado". 61

ANSEA se congratulaba por la percepción de la que gozaba en el orden
internacional, sobre todo después de la inclusión en 1995 de un otrora enemigo, Vietnam, y
la incorporación de Laos y Myanmar en 1997 (Cambodia, por razones de su inestabilidad
interna, se uniría en 1999), que completaban de manera exitosa la conformación de la
Asociación de acuerdo a su espacio geográfico y como Jo habían prefigurado los padres
fundadores en 1967.
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Uno de ellos, Lee Kuan Yew, el Ministro Emérito de Singapur y uno de los
principales arquitectos de la ANSEA, atribuía el éxito de la región, en alguna medida, a
ciertos valores culturales propios del Este de Asia. 62
Había razones para celebrar. En 1994, el Banco Mundial había puesto de ejemplo al
mundo en desarrollo a los seis países miembros de ANSEA (Indonesia, Malasia, Singapur,
Tailandia, y en menor medida Filipinas y Brunei), que configuraban con Corea y Taiwán,
"el milagro asiático", 63 por sus destacados logros en materia de crecimiento económico y
reducción de la pobreza. Con la desaparición del bloque socialista y las reformas
económicas de China orientadas al libre mercado, la historia les daba la razón a los
patriarcas de la ANSEA, que no habían escatimado medidas para preservar a sus pueblos
del peligro comunista.
La existencia del Foro Regional de ANSEA desde 1994, cuya capacidad de
convocatoria se extendía a todas las potencias regionales, incluyendo Rusia y los Estados
Unidos, realzaba el prestigio de la agrupación. Más aún, su estructura y operatividad serían
replicadas por el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) desde sus inicios en
1989. Por ello, la crisis asiática de 1997 tomó por sorpresa a la ANSEA y puso en
evidencia sus limitaciones en el contexto de la posguerra fría y la creciente
interdependencia económica global. "¿Cuál es el papel de ANSEA?", cuestionaban las
voces más críticas de entonces, si era incapaz de presentar propuestas para paliar los efectos
de la crisis, ya no digamos de prevenirla. El propio Canciller de Singapur, Profesor
Jayakumar, en una reunión ministerial de ANSEA en Julio de 2000, reconocía: "Existe el
riesgo de ser marginados por nuestros Socios de Diálogo y los inversionistas
internacionales, si continúa la percepción de inefectividad que pesa sobre ANSEA". 64
Diez años después, ante la inminencia de otra crisis financiera, esta vez originada en
el exterior, ANSEA enfrenta de nueva cuenta cuestionamientos sobre su viabilidad y
efectividad. Justo en el momento en que se preparaba para sostener una cumbre
significativa y hacer efectiva su Carta constitutiva, con
62
63
64

la que se pretende

Zakaria, 1994, s/p
Banco Mundial, 1993, s/p
JayaktDTiar, 2001, s/p

40

"institucionalizarla", el 2 de diciembre, la ANSEA decidió posponer la cumbre que tendría
lugar el 15-16 de diciembre de 2008, para marzo de 2009, debido a la inestabilidad política
y s'?cial que priva en Tailandia. 65
La evaluación de ANSEA como agrupación debe evitar dos vicios intelectuales: la
confusión de sus logros y fallas con las de los países que la conforman, y la atribución de
objetivos que no le corresponden. Como lo dice uno de sus ex secretarios generales, "la
gente tiende a esperar de ANSEA lo que no puede hacer y aquello para lo que nunca
surgió". 66
Lee Kuan Yew reconoce que después del colapso del comunismo, ANSEA
necesitaba un nuevo objetivo común que cohesionara al grupo. 67 Pero persistía entre ellos
desconfianza y resistencia a la integración económica.

Si bien la toma de Saigón por

Vietnam del Norte en 1975, contribuyó a acelerar la cooperación regional, 68 para 1987, a 20
años de la formación de ANSEA, la cooperación económica era mínima o inexistente. 69
Fue hasta finales de los 80, después de que China e India se abrieron a la inversión
extranjera, que los líderes de ANSEA decidieron avanzar en la integración económica. El
retiro de Vietnam de Cambodia también es considerado como un triunfo de la ANSEA, que
ayudó a galvanizar el grupo. 70
Lo anterior hizo posible que en 1992, se acordara establecer un ALC para 2008, que
después se acortó para 2003, cuyo principal mecanismo de integración es el esquema de
tarifas preferenciales, que cubre 90% del espectro arancelario, y que recibe continuamente
productos que se transfieren de las listas de exclusión temporal y de la lista de productos
sensibles. Sin embargo, se establecieron periodos diferenciados para Vietnam, Laos,
Cambodia y Myanmar.
A partir de 1998, se reconoce la necesidad de concretar proyectos, y una vez
recuperada de la parálisis producida por la crisis (recuperación que tomó dos años) ANSEA
65
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comienzan a adoptar planes de acción encaminados a lograr la Visión de ANSEA 2020: una
comunidad abierta al mundo, con paz, seguridad, estabilidad y prosperidad, vinculada por
un desarrollo dinámico. 71

En 2003 se propone la transformación de ANSEA en una

Comunidad de Seguridad, que para algunos analistas "es el paso más importante desde la
crisis de 1997". 72 El Programa de Acción de Vientiane, Laos, de noviembre de 2004,
reconoce la necesidad de fortalecer a la ANSEA y se habla explícitamente de desarrollar
una Carta de la ANSEA.

2.4. La Carta y los desafíos de ANSEA

La evaluación de ANSEA como agrupación debe evitar dos vicios intelectuales: la
confusión de sus logros y fallas con las de los países que la conforman, y la atribución de
objetivos que no le corresponden. Como lo dice uno de sus ex secretarios generales, "la
gente tiende a esperar de ANSEA lo que no puede hacer y aquello para lo que nunca
surgió". 73
Desde 2005, se conformó un Grupo de Personas Eminentes de la ANSEA que en
diciembre de 2006, emitió recomendaciones para la formulación de la Carta. En enero de
2007, se estableció una comisión de alto nivel para su redacción, y la carta fue firmada en
noviembre de ese año en Singapur y entró en vigor el 15 de diciembre de 2008, un mes
después de que todos los países completaron su proceso de ratificación.
La Carta contiene un preámbulo, 55 artículos divididos en 13 capítulos, y un anexo
que enlista los sectores y participantes de los procesos en los tres pilares de la ANSEA:
Comunidad política y de seguridad, Comunidad económica., y Comunidad sociocultural.
Entre sus partes sobresalientes están:
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•

La adherencia a los principios de democracia, el imperio de la ley y el buen gobierno, el
respeto y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales ("con
debido respeto a los derechos y responsabilidades de los Estados miembros").

•

El establecimiento con la Carta de un marco institucional y legal para la ANSEA.

•

La promoción de una ANSEA orientada a la gente.

•

El establecimiento de representantes permanentes de los miembros, con base en
Yak.arta.

•

El establecimiento de un mecanismo de derechos humanos.
Sin duda la Carta representa un avance hacia la institucionalización y la suscripción

de acuerdos vinculantes. Pero al carecer de un mecanismo de sanciones, no queda clara la
manera en que sus miembros se encuentran comprometidos legalmente con sus preceptos.
El proceso de ratificación de la Carta de la ANSEA permite observar una paradoja
significativa: a pesar de que la Carta incorpora los términos de democracia y derechos
humanos, los últimos países en ratificarla son aquellos que poseen mayores rasgos
democráticos en sus estructuras de gobierno, como Filipinas, Tailandia e Indonesia, donde
los poderes legislativos destacan por su autonomía.

País

Fecha de ratificación

Singapur

18 de diciembre de 2007

Bnmei

31 de enero de 2008

Malasia

14 de febrero de 2008

Laos

14 de febrero de 2008

Vietnam

14 de marzo de 2008

Cambodia

2 de abril de 2008

Myanmar

11 de Julio de 2008

Filipinas

7 de octubre de 2008

Indonesia

11 de noviembre de 2008

Tailandia

15 de noviembre de 2008

Sin embargo, unos días después de que Indonesia ratificara la Carta el 21 de
octubre, Tailandia y Cambodia tuvieron enfrentamiento de tropas por la disputa sobre la
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propiedad de un antiguo templo, Preah Vihear, situado en la frontera común. El hecho fue
visto como una muestra de la inefectividad de la ANSEA 75 y en particular de la escasa
relevancia que le conceden sus miembros a dos principios fundamentales establecidos en la
Carta: la renuncia a la agresión, amenaza y uso de la fuerza, y la resolución pacífica de las
controversias. Singapur y Jakarta sugirieron la mediación de la ANSEA para dirimir el
conflicto, lo cual fue rechazado por las partes en disputa. Tailandia rechazó la propuesta de
la ANSEA de formar un grupo de contacto, en tanto que Cambodia solicitó la intervención
del Consejo de Seguridad,

76

considerando que la imparcialidad de la ANSEA se encontraba

comprometida debido a que Tailandia presidía en 2008 la Asociación y que el Secretario
General es de origen tailandés.
La Carta ha sido criticada por carecer de mecanismos de sanciones que hagan

efectivo su carácter vinculante, para aquellos miembros que violen sus reglas y principios y
no queda claro el poder de decisión que tendrá el mecanismo de derechos humanos que se
establecerá en julio de 2009. La crítica se dirige no sólo a la actuación del gobierno de
Myanmar, como miembro de la ANSEA, sino al silencio de la ANSEA y sus miembros
sobre la situación en ese país.
La Carta de la ANSEA pretende responder a las críticas de que el organismo no
puede manejar conflictos interestatales, como los suscitados entre Indonesia y Timor
Orientai Indonesia y Malasia, Tailandia y Myanmar y Tailandia y Cambodia. Asimismo, a
la crítica de que carece de un mecanismo para resolución de conflictos y que sus miembros
deben acudir a otras instancias.
Para el Director Ejecutivo Adjunto del Centro de Estudios Estratégicos de
Indonesia, Rizal Sukma, los miembros de ANSEA se auto engañan al creer que la Carta
creará una nueva ANSEA, basada en reglas y orientada a la comunidad, 77 y pone de
ejemplo la conducta represiva de la Junta militar de Myanmar, que también firmó la carta.
La Junta, dice Rizal, no siente ninguna obligación por los preceptos de derechos humanos
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de la carta, y por otro lado, el silencio de los demás miembros obra en el mismo sentido en
que ha funcionado ANSEA durante 40 años.
La visión desde el exterior no difiere de la expresada por los críticos al interior de la
zona. El Embajador de Estados Unidos ante la ANSEA, Scot Marciel declaró en el marco
de la puesta en marcha de la Carta el 5 de diciembre de 2008 que "los últimos arrestos de
decenas de críticos a la Junta Militar de Myanmar son un 'muy negativo' precedente,
urgiendo a los países que conforman el bloque regional a tomar acciones bajo los preceptos
de la nueva Carta. Marciel enfatizó que la ANSEA deberá encontrar una forma de resolver
estos retos o arriesgarse a perder relevancia.
Uno de los principales objetivos de la ANSEA con el establecimiento de la Carta, es
revertir la imagen de la ANSEA como un club de funcionarios de gobierno alejados de la
gente común, en el cual la sociedad civil de sus miembros no se encuentra representada y
que tampoco es informada de los procesos al interior de la ANSEA.
Pokpong Lawansiri, activista de derechos humanos en Bangkok, señala que "cuando
los grupos de la sociedad civil al interior de la ANSEA desean manifestar sus
preocupaciones regional o internacionalmente, se dirigen a los organismos de las Naciones
Unidas y no a la ANSEA". 78 Agrega que la Carta fue analizada por grupos de la sociedad
civil mucho antes de su ratificación, los cuales expresaron que la Carta no estaba a la ahura
requerida para establecer una ANSEA "centrada en la gente". El activista concluye que el
principio de no intervención en los asuntos externos de sus miembros representa el
principal escollo para avanzar en la promoción de derechos humanos. La Carta tampoco
establece mecanismos para la participación en los procesos de la ANSEA de los
organismos de la sociedad civil. De hecho el término sólo se menciona cuando se habla del
papel de la Fundación de ANSEA (Art. 15.1) para estrechar colaboración con otros
sectores, entre ellos "la sociedad civil".
El actual Secretario General de la ANSEA, Dr. Surin Pitsuwan considera que el sólo
hecho de que los líderes de la ANSEA se hayan comprometido en una serie de reglas
establecidas en la Carta, representa un progreso "enorme". 79 Pitsuwan arguye que el
78
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escepticismo de la sociedad civii los medios y la academia, sobre la forma de la
cooperación futura entre las naciones miembros, "resulta saludable", en tanto que estimula
el movimiento y transformación de la ANSEA.

2.5. La Carta y el futuro de ANSEA

Entre la visión de una ANSEA que después de la Carta continuará funcionando como lo ha
hecho durante 40 años, 80 y la de los funcionarios de la ANSEA que festejan el
advenimiento de una "nueva ANSEA", se encuentra probablemente un punto medio más
apegado a la realidad, en el que la Asociación encontrará la manera de ejercer presión sobre
su miembro más incómodo para que gradualmente realice cambios en pro de los derechos
humanos y la democracia, sin abandonar su principio de no interferencia. Indonesia
incorporó una adición a su ley de ratificación de la Carta, que la Carta debe reflejar los
"ideales de la ANSEA", con relación al mejoramiento y protección de los derechos
humanos a través de un mecanismo efectivo de derechos humanos, la imposición de
sanciones, incluyendo el congelamiento de la membresía en caso de serio incumplimiento
de los preceptos y un mayor involucramiento del público en las actividades de la ANSEA.
Cabe esperar que el enfoque adoptado por el miembro más influyente del organismo
permee los trabajos futuros de la Asociación y conduzcan a enmiendas de la carta
encaminadas a ese propósito.
Asimismo, la irrupción de la crisis económica y de problemas transnacionales, con
efectos sensibles al interior de cada uno de los países miembros, ha permitido una discusión
más abierta de los mismos en la agrupación, lo que no significa, todavía, un llamado a la
acción o la toma de medidas coercitivas, pero que al menos relaja el principio otrora
inamovible de no intervención. Mientras tanto ANSEA continuará recibiendo críticas por
su incapacidad para intervenir en algunos conflictos regionales y para mostrar una acción
coordinada en temas globales, como la crisis financiera global y la competencia económica
que enfrenta desde China y la India.
so
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E11o es parte de su naturaleza esencial: ANSEA no se encamina, no es su finalidad,
a la convergencia de sistemas políticos, patrones culturales o credos religiosos. La única
ideplogía compartida es la creencia en el progreso y el afán de lograr la preeminencia
económica de los dragones asiáticos, sin embargo a la luz de los acontecimientos tanto
económicos como políticos uno no puede más que preguntarse si acaso la posmodernidad
nunca llegará a la ANSEA.
ANSEA continuará siendo una agrupación de naciones !heterogéneas, que no desean
perder las oportunidades económicas provenientes del exterior, pero sin caer en una
integración subordinada, y de ahí la óptica abierta y múltiple hacia las potencias externas,
que incluye a Rusia y la India
Son claros los dilemas de ANSEA: unidad en la diversidad, convergencia de dos
grupos con diferentes niveles de desarro11o, apertura e integración económica, efectividad
versus el principio del consenso, promoción de los derechos humanos y la no intervención
y todos e11os apuntan a lo que se conoce como el "modo ANSEA". Para garantizar su
relevancia como

asociación

intemacionai

ANSEA

deberá

adoptar

una

nueva

funcionalidad, para la que cuenta con una Carta como piedra angular. Los dilemas son
claros, pero no la respuesta que les dará la agrupación. En ello estriba su sobrevivencia.

Capítulo III. Los Socios de Diálogo de la ANSEA. Elementos para una posible
participación de México
3.1. El objetivo mexicano

En 1993, como parte de un movimiento estratégico que permitiera a México contar con el
apoyo necesario para ingresar a APEC, nuestro país hizo explícito al Secretariado de la
ANSEA su interés de participar como Socio de Diálogo (SD) en la Asociación. Dicha
solicitud fue retomada en ocasiones posteriores, la última con motivo de la visita del
entonces Secretario de Relaciones Exteriores de México al Sudeste Asiático en julio de
1996 y posteriormente por escrito hace apenas dos años. Buscar una relación política
institucionalizada con ANSEA responde a objetivos de política exterior en dos vertientes:

47

consolidar a México como un actor reconocido en el contexto global acrecentando su
influencia y prestigio y reforzar su poder de negociación multilateral.
Asimismo, ANSEA representa para México oportunidades de mercados e
inversiones, que por el dinamismo regional, pueden ser claves para consolidar un
crecimiento sostenido de las exportaciones mexicanas y erigirse como un parámetro
confiable de su competitividad.
La participación en ANSEA reafirmaría la política de acercamiento multilateral con
los actores de Asia que comenzó con la membresía en APEC. Esto permite la interlocución
con potencias actuales como Japón, China, Corea e India, y economías emergentes que
jugarán un papel considerable en el futuro, como Indonesia, Malasia y Tailandia.
"La diversificación como un objetivo estratégico, tiene una larga tradición en la
política exterior mexicana ... (sin embargo) los conflictos distributivos en tomo a la
transformación política y económica de México hizo imposibfo crear una base institucional
para tratar eficazmente con un área tan compleja como Asia Pacífico". 81
Por su poder de convocatoria en términos de política y seguridad y por su
dinamismo y dimensión de mercados, el Asia-Pacífico y el Sudeste Asiático en particular
revisten una importancia imposible de desdeñar para los actores globales. En ANSEA
convergen intereses económicos, de seguridad y geopolítica de países tan distantes entre sí
como Rusia y Australia, Pakistán y Nueva Zelandia, Canadá y la India.
La Cancillería mexicana se ha planteado buscar la interlocución con ANSEA
mediante la obtención de una de las categorías previstas en las relaciones exteriores del
organismo, en particular la categoría de Socio de Diálogo. La solicitud mexicana no ha
tenido éxito debido a varios elementos históricos y hoy existen dos variables que
condicionan el objetivo mexicano. Al momento de realizarse la solicitud inicial, los países
miembros de la ANSEA temían que al firmarse el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), México los desplazaría como receptores de inversiones que Estados
Unidos coloca en el extranjero. Estimaban también que el ingreso de México a la APEC
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abriría el camino para el ingreso de otros países latinoamericanos, disminuyendo la
influencia de ANSEA en los foros multilaterales regionales.
"Desde el inicio APEC es un concepto vago. Cierto es que los aviones jumbo han
permitido acelerar los viajes pero el pacífico es una extens:ión inmensa de agua y es
demasiado pensar que todas las naciones de la cuenca del pacífico tiene mucho en
común". 82 En la misma época, México se despedía del Grupo de los 77 e ingresó en la
OCDE y con ello dio señales de tomar distancia del mundo en desarrollo tanto en lo
económico como en lo ideológico. Malasia e Indonesia promotores de una nueva
arquitectura para el diálogo Sur-Sur vieron los movimientos de México como poco
solidarios y por ello no apoyaron los esfuerzos mexicanos para su ingreso en la asociación.
Ambos actores, es decir México y ANSEA basaron la necesidad o el rechazo de su
asociación en factores externos y por ello el tiempo y la oportunidad no fueron
aprovechados.
Durante la Reunión Ministerial de 1996, se acordó otorgar status de SD a China, la
Federación Rusa y la India y revisar detenidamente la posibilidad de aceptar nuevos socios.
De acuerdo con la información existente, el tema del otorgamiento de dicho status a
México no fue siquiera discutido. Con el otorgamiento de dicho status a estos países, la
asociación mandaba una señal muy clara de buscar afianzar vínculos bilaterales y
multilaterales con países mas cercanos a la región con el objetivo de conseguir equilibrio en
la zona, reforzar la paz y la seguridad y consolidar la cooperación económica en la región
del pacífico asiático y por lo tanto en ese momento no era prioritario la admisión de nuevos
socios de América.
Una de las variables más recientes para la revisión del ingreso mexicano es la actual
moratoria impuesta por la agrupación al ingreso de nuevos socios de diálogo, que responde
a su reestructuración interna, manifestada por el nuevo carácter que le conferiría la
adopción de su Carta constitutiva, que le da una estructura legal y una representación
permanente para los miembros en el Secretariado con sede en Yakarta y compromete a los
jefes de Estado a reunirse dos veces por año. La Carta entró en vigor a fmales de 2008, y
82
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constituye un esfuerzo colectivo por dotarla de un marco institucional y legal que establece
los fines, principios, derechos y obligaciones de sus miembros, y funciones de sus
mecanismos de trabajo.
En tanto se levanta la moratoria, nuestro país puede buscar una interacción a través
de las categorías de socio sectoria~ socio para el desarrollo, observador especial, invitado o,
como señala la Carta, algún otro estatus que pueda determinarse por la Asociación.
La segunda variable es la falta de definición de la naturaleza y características que
conlleva la categoría de Socio de Diálogo o de las demás categorías mencionadas. La Carta
carece de precisión a este respecto y el Secretariado de la ANSEA no cuenta con una
respuesta elaborada sobre este punto.
Ahora bien México quiere integrarse como socio de diálogo a la ANSEA pero no ha
definido con precisión que persigue con ello. Más allá de lo que se dijo al inicio de este
capítulo nuestro país debe ser mucho más pragmático en el análisis del costo beneficio de
dicha interlocución. A pesar de ello algunos beneficios son obvios ya que México sería el
primer país latinoamericano que tendría una relación bilateral con el organismo. Los países
integrantes del Mercosur han hecho intentos desde la lógica de organismo a organismo con
resultados interesantes aunque poco significativos aún. México estaría sentado a la mesa
con la región más dinámica del mundo conocería y por lo tanto compartiría la forma
ANSEA de hacer política basada ésta en la confianza y la cooperación. Abriría mayores
canales de diálogo con algunos países con los que comparte APEC, pero agregaría otros
tantos. Se posicionaría como un socio confiable y sobre todo viable a nivel bilateral pero
también multilateral ya que ANSEA funciona de manera regional pero no deja de ser una
asociación de l O países soberanos y con intereses propios.
México busca ganar influencia en el contexto global, conforme a sus aspiraciones de
potencia media.

Existen mecanismos de diálogo político institucionalizado con

Norteamérica, en América Latina a través del Grupo de Río y en Europa con el Acuerdo de
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación. Incluso en África se abrió
una Embajada en Etiopía sólo para poder participar en las reuniones de la Unión Africana.
Sin embargo, en Asia, cuyo comercio con México equivale al que se tiene con Europa y

50

América Latina juntas, sólo se participa en APEC, mecanismo que trasciende la región
propiamente asiática.
Todas la grandes potencias e incluso las potencias emergentes cuentan con una
interlocución formal con ANSEA: Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Corea, la Unión
Europea, la India, Paquistán, Australia y Nueva Zelandia, y desde América Latina, el
diálogo ANSEA-Mercosur. Su participación puede ayudar a México a lograr una presencia
en otros foros como la Cumbre del Este de Asia y otras iniciativas que pudieran concretarse
y que tienden a excluir actores extra regionales.
Si bien generalmente el diálogo en la Asociación presupone la existencia de temas
de comercio en la relación entre las partes (esa fue una de las razones originales para
conformar la categoría de Socio de Diálogo), también puede contribuir a generar dinámicas
económicas, como es el caso de la India, y como se espera que suceda con Rusia y
Paquistán .. Del TLCAN, sólo México no participa en ANSEA. Pero también se revisan
temas de seguridad y cooperación.
México carece de recursos para cubrir con representación política a los I O países de
ANSEA, y no se prevé que se cuente con embajadas en Brunei, Laos, Cambodia y
Myanmar en un futuro razonable. Por lo tanto, participación en ASEAN es también una
manera de tender lazos de diálogo y cooperación con estos países. De igual manera, es
probable que Timor Leste se incorpore a ASEAN corno miembro de pleno derecho en el
mediano plazo, y en ese caso México puede ensanchar sus relaciones de cooperación con el
país insular.
Con el fin proponer elementos de política pública, se realizaron una serie de
entrevistas en Yakarta, sede del Secretariado de ANSEA, para enfocamos en una tarea de
compilación y análisis de información sobre este tema, directamente con los países o
entidades que cuentan con el estatus formal de Socio de Diálogo: Australia, Japón, Estados
Unidos, Canadá, Corea, China, India, Nueva Zelandia, Rusia, Unión Europea, PNUD y
Pakistán (socio sectorial).
En este marco, es importante señalar los siguientes cuestionamientos: ¿Qué significa
ser Socio de Diálogo? ¿Qué mecanismos y compromisos institucionales presupone?
¿Cuáles son sus beneficios y cuáles son los costos de orden presupuesta} y organizacional?
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¿Cuáles son y cómo se detenninan los temas de diálogo? ¿Cuantas reuniones mantienen los
SD con el organismo y cuantos recursos humanos, financieros y de política pública han
significado para ellos esta relación?
Estas y otras preguntas fueron planteadas a las secciones responsables del tema
ANSEA en las misiones diplomáticas acreditadas en Yak.arta. Se elaboró un cuestionario
guía y se llevó a cabo una serie de entrevistas, cuyos resuhados se exponen en el presente
capítulo.
El resultado es una valiosa fuente de información para la toma de decisiones
respecto al objetivo de México de interactuar fonnalmente con ANSEA y se complementó
con la información disponible en la página electrónica del Secretariado de la ANSEA:
http://www.aseansec.org/.
A continuación se presentan las características generales de los Socios de Diálogo y
las conclusiones.

3.2. Los Socios de Diálogo y Sectoriales de ANSEA

ANSEA cuenta actualmente con los siguientes SD: Australia, Canadá, China, India, Japón,
Corea, Unión Europea, Nueva Zelandia y Rusia. Pakistán participa como Socio de Diálogo
Sectorial y desde 1999, solicitó ser considerado como SD. Al menos 4 países más han
solicitado ser incluidos como socios sectoriales: Taiwán ( 1995), Egipto ( 1997), Irán (1999)
y Venezuela (2007).

La categoría de Socio de Diálogo (SO) se otorgaba inicialmente a países o entidades
que podían jugar un papel en términos de cooperación,, en un esquema donantebeneficiario, y el diálogo se limitaba a la apertura de los mercados de los SD para los
productos básicos de ANSEA, la cual buscaba asegurar mercados y flujos de Inversión
Extranjera Directa (IED), generar experiencia en negociaciones multilaterales y recibir
cooperación para el desarrollo. La interacción formal con los Socios de Diálogo ha servido
asimismo para coordinar y consolidar posiciones comunes entre los miembros de ANSEA.
Los Socios de Diálogo se comprometen a diferentes acciones y una vez formalizada
la relación se ponen en marcha una serie de mecanismos políticos, económicos y de
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cooperación para administrar la interacción, que implican compromisos programáticos,
económicos y de reuniones periódicas para seguimiento. Todos ellos han firmado acuerdos
de cooperación integral, y/o planes de acción o de trabajo con ANSEA.
La categoría de Socio de Diálogo permite a los asociados participar en el Foro
Regional de ANSEA (ARF), donde se dan cita los I O miembros de la Asociación, los I O
socios de diálogo y Papúa Nueva Guinea, Mongolia, Corea del Norte, Pakistán,
Bangladesh, Timor Leste y Sri Lanka; así como en la Conferencia Post Ministerial (PMC).
Con algunos de e11os, ANSEA celebra reuniones Cumbre cada año o cada dos años: China,
Japón y Corea en el marco ANSEA+3, y con Australia e India. Cada SD cuenta con un país
coordinador que se rota en julio de cada 3 años. Junto con la Cumbre de ANSEA, también
tiene lugar una reunión auspiciada por esta Asociación, la Cumbre del Este de Asia, en
donde además de los países mencionados participa Nueva Zelandia, y Rusia como
observadores. Otros países y organizaciones han manifestado su interés en participar en el
East Asia Summit (EAS): Estados Unidos, Pakistán, Mongolia, Timor Leste, Bangladesh,
la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes. ANSEA mantiene una moratoria por dos
años al ingreso de nuevos miembros a la EAS.
Durante la reunión del Foro Regional de la ANSEA de 1996 se acordaron los
criterios que se seguirían para la admisión de nuevos miembros al ARF:
l.- Compromiso: los participantes deberán comprometerse a trabajar cooperativamente

para alcanzar los objetivos del ARF, los miembros deberán acatar todas las decisiones y
declaraciones emanadas de dicho Foro.
2.- Procedencia: un país será recibido si es relevante para la paz y la seguridad en el
espacio geográfico concerniente a las principales actividades del Foro y,
3.- Expansión gradual: el número de participantes se mantendrá a un nivel manejable
para asegurar la efectividad del Foro y será en futuras negociaciones que se definirá el
número aceptable de miembros.
ANSEA mantiene los siguientes principios de conducta respecto a las acciones de
cooperación con los SD:
a) No debe ser a expensas de los arreglos bilaterales existentes.
b) Debe servir para complementar y no para suprimir las capacidades de ANSEA.
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e) Debe dirigirse a proyectos con carácter regional y para beneficio de todos los
miembros.
d) Debe ser incondicional, es decir, los términos y condiciones deben ser similares
para todos los miembros.
e) Los proyectos pueden ser llevados a cabo fuera de la región de ANSEA cuando sea
necesario y si se acuerda de esa manera.
El ingreso de un SO se decide por consenso, de manera que un solo país, sin
importar su fuerza o influencia regional, puede vetar un determinado solicitante. Con la
Carta se busca que el Secretariado asuma funciones más ejecutivas y de vinculación con los
SD, lo cual no sucede actualmente.
A continuación se presenta una matriz que sintetiza las características, mecanismos
y logros comerciales entre ANSEA y sus SD, adjuntos se encuentran también los reportes
de las entrevistas llevadas a cabo con dichos socios. Considero que no es una investigación
terminada pero si con suficiente información que permita tomar decisiones relevantes para
México.

3.2.1. Matriz General de los Socios de Diálogo de la ANSEA

País fecha de
inicio

Monto del
Fondo de
Cooperación

Espacios de
interacción

Principales
mecanismos

Monto de
comercio en
2007

ARF, EAS,
Australia/1974

60mda**

ANSEA-

PMCANSEA+l

Foro ASEAN-

Australia and

Cumbre

Austral'ia

NewZealand

ANSEA-

Free Trade

Australia

Nueva

2mdd

Zelandia/1975

anuales***

Estatus de
ALC

47.7 bdd"

Agreement

ARF, EAS,

Diálogo ANSEA-

(AANZFI'A)

1 Cumbre cada 3

Nueva Zelandia

Para.firma en

aftos,

Comité de Gestión

diciembre de

PMCANSEA+l

Conjunta

2008

5 encuentros

Comité ASEAN54

ministeriales

Wellington

10 reuniones de
grupos de
Trabajo
Asociación
Económica
ARF,EAS,
PMC ANSEA+I
Japón/1977

70mdd

ANSEA+3

Integral
Foro ASEANJapón

ANSEA-Japón
173.1 bdd

(AJCEP)

Para firma en
diciembre de
2008

ASEM,
Unión

JOm€
Europea/1977

ARF,

ANSEA-EU

127 bdd en

PMCANSEA+I

Ministerial

2006

En negociación

Meeting (AEMM)
ANSEA-PNUD
Programa SubPNUD/1977

12.7 mdd

ARF

regional

No Aplica

No Aplica

170 bdd

No existe

13 bdd

No existe

Comité de Gestión
Conjunta
I reunión
ministerial,
ARF

Estados
Unidos/] 977

IOmdd

2 del mecanismo
de coordinación

PMCANSEA+I
informal,
4 reuniones SOM,
7 reuniones de
grupos de trabajo

Canadá/1977

ARF

SOM, Comité de

PMCANSEA+I

Gestión Conjunta

Nota (1)
ARFEAS,

Corea/1989*/
1991

PMC ANSEA+I
3 mdd anuales

ALC en bienes
Ministeriales,
SOM, Grupos de

ANSEA+3

(TIG), en vigor
61.3 bdd

con 7 miembros

Trabajo,
deANSEA,
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ALCen
Servicios,
pendiente de
ratificación
Acuerdo sobre
inversiones, en
fase de
negociación
ALC en bienes,

India/1992*/

5 mdd anuales

con Myanmar,

ARF, EAS,

Ministeriales,

PMCANSEA+l

SOM, Grupos de

1995

37.07 bdd

Indonesia,
Malasia,

Trabajo,
Singapur y
Tailandia,
ALC en 2010y
ARFEAS,
Ministeriales,

2015. Se espera

PMCANSEA+l
China/1996

1 mdd

ANSEA+3

SOM, Grupos de

171.2 bdd

Trabajo,

concluir en
2009 el capítulo
de inversiones

Ministeriales,
ARF

Rusia/1996

1 mdd

PMCANSEA+l

SOM, Grupos de

2.3 mdd en

No existe

2003
Trabajo
Comité de
Cooperación
ANSEA-Pakistán
Comité ANSEA

ARF,

lslamabad

342mdden

(compuesto por los
Pakistán/1997*

1.2mdd

PMCANSEA+l
Jefes de Misión de

2004

En negociación

ANSEAt:n
Pakistán
Consejo de
Negocios ANSEAPakistán
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l. No cuenta con un fondo especifico pero asegura que la asistencia a ASEAN, incluyendo la
bilateral, ha sido de 3 bdd canadienses.
A Billones de dólares
*Socio Sectorial
** Dólares australianos
*** Para el Fondo de ANSEA para la Ciencia

3.2.2. Características Comunes de los Socios de Diálogo: Australia

Australia se convirtió en el primer SD de la ANSEA en 1974,. a partir de consideraciones
geopolíticas de su parte, y por el interés de ANSEA de facilitar el acceso de sus mercancías
al mercado australiano. Las razones directas fueron la complementariedad de las
economías, la proximidad geográfica y el interés de Australia de contribuir a la estabilidad
de la región. Explícitamente se dijo que se trataba de proveer de asistencia técnica a través
de proyectos regionales, sobre todo en investigación y desarrollo en procesos alimenticios,
pero las razones de Australia residían en la geopolítica, la seguridad y la economía, en ese
orden. Australia concibió una estrategia de enlazarse con redes formales en lo que vendría a
ser su zona por elección, necesidad e influencia: el Asia-Pacífico.
En 1974 Australia estableció un fondo de cooperación de 5 millones de dólares
australianos. Para 1986 ya había comprometido 60 mda. A principios de los 80 la agenda
estaba dominada por los temas económicos, en particular la cuestión del acceso al mercado
australiano de los productos de ANSEA. Los temas se discutían a través del foro ANSEAAustralia, también establecido desde 1974.
En la década de 1990, se acordó ampliar los temas de cooperación para basarlos en
intereses compartidos y distribuir los beneficios en partes iguales. Primero se incluyeron
áreas como educación, medio ambiente, telecomunicaciones, así como ciencia y tecnología.
En 1993, se adicionaron los temas de política y seguridad. Conviene decir que ambas partes
se caracterizan por un enfoque pragmático, que permite adecuar la relación conforme a la
evolución de sus intereses.
La relación ANSEA-Australia es una de las más completas entre los socios de
diálogo. Además de una Cumbre anual, Australia participa en el ARF, la EAS, la
Conferencia Post Ministerial ANSEA+l, en el Foro ANSEA-Australia, la Reunión de
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Ministros Económicos, el Comité de Planeación Conjunta, el Programa de Cooperación
Económica ANSEA-Australia (piedra angular del diálogo), y el Consejo de Negocios
ANSEA-Australia. La relación es profunda, diversa y compleja, y por ello existe también
una reunión del Comité ANSEA-Canberra, que facilita el diálogo entre las partes.
Adicional a estos diálogos multilaterales Australia busca acompañar los diálogos bilaterales
con contenidos relevantes para la relación multilateral.
El Programa de Cooperación Económica es el principal mecanismo para canalizar
los proyectos de asistencia de Australia para ANSEA, y como su nombre indica, también
facilita la cooperación económica de amplio espectro.
En 1994, se pusieron en marcha dos mecanismos complementarios, el Flujo de
Proyectos y el Flujo de Vinculación, ambos destinados a mejorar los vínculos de comercio
e inversión y para apoyar el desarrollo interno y competitividad. Ambos cubren proyectos
como transferencia de tecnología de largo alcance en medio ambiente, telecomunicaciones,
electricidad y seguridad alimentaria. El segundo es el principal facilitador de los vínculos
de los sectores privados y sus redes de interacción, incluyendo el sector académico.
Actualmente Australia tiene asignado un fondo de 50 mdd para la cooperación con
ANSEA, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio existe una sección
exclusiva para ANSEA, que se encarga de administrar la relación. Singapur es su país
coordinador.
Otorga igual importancia a los ámbitos bilateral y multilateral, y cuenta con
embajadas en cada uno de los países de la ANSEA. Asimismo, considera que el diálogo
bilateral ha reforzado la relación política bilateral, así como las relaciones económicas y
que ambas partes han recibido beneficios por igual de la interacción en ANSEA.
El 8 de septiembre de 2008, la Sra. Gillian Bird fue designada la pnmera
Embajadora de Australia ante la ANSEA con residencia en Canberra. La Sra. Bird es
Subsecretaria, Representante de Alto Nivel en la Cumbre del Este de Asia y cubre además,
los temas de Naciones Unidas, entre otros.
Las exportaciones de Australia a ANSEA son mayores que las que efectúa con
Estados Unidos y la Unión Europea. El intercambio de bienes y servicios de Australia y
Nueva Zelandia con ANSEA ascendió a 47,766 USO en 2007.
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El 28 de agosto de 2008, después de intensos tres años, se concluyeron las
negociaciones para el un tratado de libre comercio denominado ANSEA-Australia and New
Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Este acuerdo incluye comercio, servicios,
inversiones, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, movimiento
de personas, propiedad intelectuai política de competencia y cooperación económica. Se
espera la firma del mismo en diciembre de 2008.

Australia u

Primer Socio de Diálogo

Mecanismos

Temas de Cooperación

ANSEA-Australia Development

Politica y seguridad

Cooperation Program (AADCP),

Comercio e inversión

1974

Temas transnacionales

ANSEA-Australia Comprehensive

Política social

Partnership, 2007

Asistencia técnica en productos

Joint Planning Committee (JPC)

alimenticios

Meeting,

Penetración al mercado australiano

ANSEA-Australia Business Council

Educación

(AABC)

Turismo

ANSEA-Canberra Committee

Intercambios culturales

Meeting

Medio ambiente

ANSEA-Australia Economic

Telecomunicaciones

Cooperation Program (AAECP),

Ciencia y tecnología

Linkages Stream Program (LSP)

Prevención de Desastres

Plan of Action to bnplement the

Gripe Aviar

Joint Declaration on ANSEA-

Gestión gubernamental

Australia Comprehensive

Esquemas de cooperación en

Partnership, 2007.

microelectrónica, biotecnología,

1974

ARF
ANSEA-Austra1ia Forum,
PMC

energía no convencional y ciencia e
investigación marina

83

Fuente: Página virtual de ANSEA y entrevista con funcionarios de la Embajada de Australia en Indonesia.
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3.2.3. Nueva Zelandia

Nueva Zelandia se convirtió en el segundo socio de diálogo de ANSEA en 1975. Su
intención inicial en la búsqueda de

la membresía fueron razones geopolíticas, que

terminaran con su aislamiento del resto del mundo y porque percibió que ante el potencial
de ANSEA, su futuro como país se encontraba en Asia, no en Europa. También hubo
consideraciones económicas que lo empujaron a buscar la interacción con el Sudeste
Asiático: en 1975 el Reino Unido terminó con las preferencias comerciales que concedía a
Nueva Zelandia, y por el1o no podía permitirse quedar fuera de la integración asiática que
se comenzó a forjar en ANSEA.
A la par de su interacción muhilateral, Nueva Zelandia intensificó sus relaciones
bilaterales, y desde la década de 1970, la ayuda en cooperación es más importante por esta
vía que en el contexto multilateral de ANSEA, en particular con Laos, Camboya y
Vietnam. Al momento de su ingreso, destinaba 12% de su asistencia para el desarrollo al
Sudeste Asiático. Hoy el Sudeste Asiático es la segunda prioridad después de las islas del
Pacífico, y otorga especial importancia en este punto a Camboya, Laos, Vietnam,
Indonesia, Filipinas y Timor-Leste.
La relación política con Malasia, Singapur y Tailandia es muy importante y de larga
data, pero Indonesia constituye su primera prioridad. Cuenta con Embajadas en siete de los
diez miembros de ANSEA. Y no tiene representaciones en Myanmar, Camboya y Laos.
Considera que ANSEA ha contribuido al acercamiento político bilateral, y en particular a
mantener en óptimas condiciones el buen clima de las relaciones con los diferentes países
de la zona.
En los últimos cinco años ha acelerado su integración económica con ANSEA, y el
ámbito económico constituye hoy su principal interés en el organismo (véase la mención
que sobre el Acuerdo Conjunto de Libre Comercio se tiene con ASEAN en la sección de
Australia).
Si bien su presencia contribuye a equilibrar la preponderancia de China y otras
potencias, no duda en señalar que su país ha obtenido más beneficios que la contraparte en
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su relación con ANSEA, pero destaca que sus posiciones en los foros multilaterales
respecto al comercio de la carne y los lácteos, han favorecido a ANSEA.
Por esas consideraciones políticas y económicas, Nueva Zelandia es más
condescendiente que Australia respecto a los problemas de democracia y derechos humanos
en la región. Mantiene un veto para viajes de funcionarios de Myanmar al país, pero como
se trata de su país coordinador, ha tenido que relajar la prohibición en ciertas ocasiones.
La relación implica una Cumbre cada tres años, cinco ministeriales de manera anual

y diez reuniones de los grupos de trabajo. La Unidad del Este de Asia del ministerio de
Relaciones Exteriores se encarga de los asuntos de la ANSEA. Las comunicaciones con el
Secretariado se encuentran centralizadas en Wellington y las embajadas en toda la región
contribuyen al diálogo.
El Embajador en Indonesia será el Representante Permanente ante la ANSEA y
esperan reforzar la Embajada con un nuevo funcionario, que se encargaría de los asuntos
relacionados con la asociación y el ALC.
Nueva Zelandia es el único SD que ha hecho contribuciones al Fondo de ANSEA
para Ja Ciencia (2 mdd), pero decidió cancelar su Fondo de Operación para Cooperación
con ANSEA en 1999, debido a que Je fue muy dificil durante 20 años determinar proyectos
y no había identificado con claridad sectores de cooperación mutua.
El Acuerdo Marco para la Cooperación ANSEA-Nueva Zelandia constituye el
documento "madre" de la cooperación, donde se establecen los pilares y programas de la
misma, y que incluye temas como desarrollo de recursos humanos, construcción de
capacidad, control de calidad de los alimentos, pesos y medidas, becas de posgrado,
desarrollo de pymes, violencia domésticas, ecoturismo y biodiversidad. También ha
otorgado becas para estudios de ANSEA en el Instituto de Estudios del Sudeste Asiático de
Singapur. Como se ha dicho, la mayor parte de su cooperación se administra por la vía
bilateral.
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Nueva Zelandia114

Mecanismos

Temas de Cooperación

ANSEA-New Zealand Dialogue

ANSEA-New Zealand Joint
Socio de Diálogo

Management Committee

1975
Toe ANSEA-Wellingtoo Committee
ARF, 1994
PMC+IO

ANSEA-New Zealand Economic
Cooperation Program (ANZECP)

Ciencia y tecnología
Medio ambiente

AFTA-CER Closer
Economic Partnership

ANSEA-Australia and New Zealand

Turismo

(CEP)

Free Trade Agreement (AANZFTA

Recursos humanos

Valor del comercio total

ANSEA-New Zealand Framework

Entre ANSEA coo

ofCooperation 2006-2010

Australia y Nueva Zelandia
en 2007: USO $47.8

Trade and Investment Promotion

billones

Program (TIPP)

Natural Gas UtilÍ7Jltion in Transport
(NGUn program

3.2.4. Japón

El principal objetivo para la interacción con ANSEA reside en el ámbito político y de
seguridad. ANSEA representa desde siempre el área natural de influencia y expansión del
país del sol naciente, pero debido a las características de su participación en la Segunda
Guerra Mundial, las relaciones exteriores entre las dos partes se encontraban seriamente
lastimadas.
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Fuente: Página virtual de ANSEA y entrevista con fi.mcionarios de la Embajada de Nueva Zelandia en

Indonesia.
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La relación con la ANSEA data informalmente del año 1973 y por ello Japón se
considera el primer SD de la organización, pero no es hasta 1977 y una vez superada la
desconfianza inicial que accede realmente a la categoría. En esa época Japón integra a
varios de los países fundadores de ANSEA a su esquema de progreso escalonado y con ello
favorece el surgimiento de los ''tigres" de Asia. Para este país la diplomacia económica fue
su principal estrategia para suavizar las relaciones con la región. Japón es hoy la segunda
fuente de Inversión en ANSEA después de la UE.
"La integración constante de Japón en los asuntos de ANSEA ... tanto políticos como
económicos siguiere que ha disminuido la historia como factor determinante en las
relaciones del sudeste asiático con Japón."85 Todavía hoy, en su interacción con ANSEA,
Japón privilegia la construcción de confianza y la difusión de una imagen completamente
opuesta a la que de él conservan las viejas generaciones de los pueblos de la región. Es así
que el marco de ANSEA mantiene programas para incrementar el contacto de persona a
persona y la fonnación de vínculos comunitarios, destinando a intercambios estudiantiles
350 millones de dólares para 6 mil jóvenes del sudeste asiático.
Japón no alberga dudas de que el diálogo con ANSEA le ha reportado un beneficio
tangible en términos de imagen y considera que el costo financiero que le acarrea es una
inversión redituable. Adicionalmente a los recursos multilaterales, destina importantes
recursos a la relación bilaterales con los miembros de la agrupación, y en particular con
Indonesia, Tailandia y Vietnam. Los fondos proporcionados por Japón representaron en
2004 el 39% de la ayuda oficial para el desarrollo de los países de ANSEA. Para Japón, las
relaciones bilaterales con estos países son más importantes que la relación en el contexto
multilateral y responde a su dinámica de desarrollo económico. Igualmente acepta que su
carácter de socio le ha facilitado la interacción política y económica con todos los países de
la asociación.
No obstante que la cooperación a través de ANSEA es menor en términos
financieros a la cooperación bilateral con cada uno de los países, Japón mantiene un fondo

85

Singh. 2002. p. 277

63

de 70 millones dólares para el financiamiento de proyectos de cooperación en el marco de
ANSEA, entre los que destacan:
Programas de desarrollo de recursos humanos (la prioridad del Japón),
Acopio del medicamento "Tamiflu" en prevención de una pandemia de gripe aviar (a
la fecha se cuenta con 5 milJones de dosis del medicamento almacenados en Singapur
y se contempla abastecer de otros 1O millones diseminados en los países restantes),
Fondos destinados a la Asociación Económica entre Japón y ANSEA, el cual se
pretende que entre vigor en diciembre de 2008 durante la cumbre de Asia Oriental.
Japón destina 42 mdd para el fondo de integración de ANSEA. Con Indonesia ya
existe una Asociación Económica Integral y Japón espera culminar pronto las
negociaciones que sostiene con Filipinas a en este respecto,
Centro ANSEA-Japón localizado en Tokio desde 1989, que se dedica a la promoción
de la relación, del comercio, el turismo y la inversión.
Japón provee de asistencia técnica a ANSEA a través de varios programas como el
Japan-ANSEA Exchange Program (JAEP) y el Japan-ANSEA General Exchange Fund
(JAGEF). Asimismo, Japón sostiene reuniones Cumbre con ANSEA, y reuniones
ministeriales (ANSEA+I) desde 1978 y lleva a cabo reuniones en el contexto de ANSEA+3
(donde cada país aporta alrededor de 1 mdd).
Existe una sección ANSEA en la división de política regional de la oficina de Asia y
Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Es el único país que cuenta con
una sección dedicada exclusivamente a ANSEA en su embajada en Yakarta, y cuenta como
otros países con funcionarios que se consideran puntos focales para el tema en las 1O
embajadas que tiene en los países miembros de la asociación. Este país espera que la Carta
ayude a realizar cambios importantes en el Secretariado de la ANSEA, al que considera
poco transparente, con criterios de manejo de información excesivamente cerrados al
escrutinio (a diferencia de otros organismo internacionales) e incapaz de tomar decisiones
debido a la política del consenso que caracteriza a ANSEA.
Reconoce que el Secretariado se encuentra saturado de tareas, ya que existen
solamente 60 profesionales para atender y dar seguimiento a las 700 reuniones anuales de la
ANSEA. Japón considera excesivo el número de reuniones mencionadas y a pesar de ser en
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muchos casos el que facilita su realización con el patrocinio del fondo es excluido de la
mayoría de ellas (después de los saludos preliminares). El Secretariado adolece de cambios
de personal frecuentes, el cual se encuentra tan ocupado con el trabajo que le generan sus
1Omiembros, que no tiene capacidad para atender a sus socios de diálogo.
Su relación se da básicamente a través del país coordinador. Actualmente es Laos y

eJ próximo será Indonesia, con quien Tokio se comunica directamente para realizar
propuestas. El país coordinador somete la propuesta a la reunión de altos funcionarios de la
ANSEA, que a su vez comunica su respuesta a Japón y al Secretariado de la ANSEA. La
Embajada de Japón en Indonesia recibe copia de las comuni<:aciones sostenidas entre su
capital y el país coordinador y se encarga de la parte de implementación con el
Secretariado. Se espera que esta cadena burocrática se elimine con el sistema de
representación permanente que implica la adopción de la Carta de la ANSEA.
El acuerdo de Asociación Económica Integral ANSEA-Japón (AJCEP) se espera
que entre en vigor antes de fines de 2008, aunque a la fecha. sólo ha sido ratificado por
Singapur, y no está claro si será ratificado por los 9 países restantes. Bajo el acuerdo, 90%
del comercio estaría libre de aranceles en un periodo de 1Oaños.

Japón
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Categoría

Mecanismos
Foro Asia-Japón 1977
Declaración de Tokio para 1D1a

Socio de Dialogo

Asociación Dinámica y Perdurable

1977

en el Nuevo Milenio y Plan de
Acción de ANSEA y Japón , Die

ANSEA+3

2003

ARF, 1994

Reuniones regulares en cumbres,

PMCs+JO

ministeriales, altos funcionarios,
grupos de trabajo,

Relaciones informales en

Asociación Económica Integral

1973

AJCEP, firmado en abril de 2008

Temas de Cooperación
De amplio espectro:
Seguridad
Política
Económica
Financiera
Cultural
Cooperación para el desarrollo
Para la integración de ANSEA
Recursos humanos
Tecnologías de la información
Juventud
Desarrollo de la Cuenca del Río
Mekong
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Fuente: Página virtual de ANSEA y entrevista con funcionarios de la Embajada de Japón en Indonesia.
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Tratado de Amistad y

Otros temas en el marco de

Cooperación (TAC) en Jul

ANSEA+3

2004

Crimen Transnacional
Narcotráfico

Valor del comercio total

Trata de Personas

USD$173.l billones en

Piratería

2007

Contrabando de armas

IED de Japón en ANSEA

Lavado de dinero

en 2007: USD$8.9 billones

Crimen cibernético
Terrorismo
Medio ambiente
Energía
Educación
Turismo agricultura
Ciencia y tecnología

3.2.5. Unión Europea

De manera implícita, la Unión Europea (UE) es el modelo de integración que sirve de
referencia a ANSEA y por ello extendió una invitación a la Comunidad Europea en 1977,
para convertirse en socio de diálogo, aunque la relación informal existe desde 1972.
ANSEA usó además el mecanismo de diálogo para canalizar las quejas de sus miembros
por la tradicional política proteccionista de la UE.
Existen países coordinadores por ambas partes, que actualmente son Francia y
Camboya. El diálogo político se lleva a cabo a través de la reunión post ministerial y la
reunión de altos funcionarios. Se abordan temas de la relación política, el comercio y de la
agenda global. Dentro del Directorado para Asia y su Unidad correspondiente existe un
departamento dedicado exclusivamente a administrar la relación con la ANSEA, muestra de
la importancia que otorga la Comisión Europea a la Asociación. El diálogo político se
realiza de capital a capital, y la delegación de la UE en Yak.arta sólo concentra la
cooperación financiera.
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La UE no descuida la relación bilateral y la asistencia para el desarrollo es mayor en
este campo que en el contexto multilateral. Indonesia es el mayor receptor de la ayuda, en
el periodo 2007-2013, con 494 millones de euros (me), seguido por Vietnam (304 me),
Filipinas (130 me), Laos (69 me), "Bunna" (65 me), Camboya (29 me), y Malasia y
Tailandia (17 me c/u).

La UE cuenta con un fondo de 10 millones de euros para la

cooperación con ANSEA, que se destina en particular a apoyar el proceso de integración y
los temas relacionados con el ALC: normas, tarifas, medidas fitosanitarias, estadísticas,
propiedad intelectual entre otros tan importantes como el medio ambiente. Después de
1991, la relación donador-donante cambió a una de asociación de iguales y de beneficio
mutuo. En 1994, surgieron nuevas prioridades fmcadas en el desarrollo social.
Desde 2007, las partes se encuentran negociaciones para un ALC, que la UE
cataloga de nueva generación, pero que avanzan lentamente debido a que existen temas
sensibles en la relación y a que la integración de ANSEA marcha a ritmo lento.

Unión Europea
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Mecanismos

Socio de Diálogo

ANSEA-EU Ministerial Meeting

En 1977

(AEMM), Sep 1978

Temas de Cooperación

EC-ANSEA Cooperation
ARF, 1994

Agreement

PMC

Marzo 1980
Joint Cooperation Committee (JCC)

La UE concentra 11. 7% del

Marzo 1980

comercio de ANSEA, y

ANSEA-EC Cooperation

figura como su segundo

Agreement 1980

socio comercial en 2006,

Ad hoc Eminent Persons Group

con EU$127 billones.

(EPG), Sep 1994

La UE es el más grande

ANSEA-EU Senior Officials

inversionista en ANSEA,

(SOM)

dando cuenta del 27% del

Sep 1994
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De amplio espectro

Fuente: Página virtual de ANSEA y entrevista con funcionarios de la Delegación de la UE en Indonesia.
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total de IED en 2005
Asia-Europe Meeting (ASEM), Mar
1996
ANSEA-EU Economic Ministers
Meeting, 1995
Comprehensive Asia-Europe
Partnership for Greater Growth,
Mar 1996
Asia-Europe Foundation (ASEF),
con sede en Singapur desde febrero
de 1997.
Trans-Regional EU-ANSEA Trade
Initiative" (TREATI), abril de 2003

"Regional EU-ANSEA Dialogue
Instrument" (READI), abril de 2003
Nuremberg Declaration on an EUANSEA Enhanced Partnership and
Plan of Action endorsed on 15

March 2007
ANSEA Program for Regional
Integration Support" (APRIS II),
junio de 2007

3.2.6. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

El PNUD es la única organización de asistencia multilateral con el estatus de Socio de
Diálogo de ANSEA.
La relación surge desde el nacimiento de ANSEA. El Secretariado de la ANSEA es
su coordinador permanente.
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Mec:aoismos

PNUD

Temas de Cooperación
Comercio

ANSEA-UNDP Sub-regional

Industria

Programme, 1977

Agricultura

Joint Management Committee

Medio ambiente

(JMC), 1996

La mujer en el desarrollo

ANSEA-UNDP Dialogue, 1996

Construcción de instituciones

Memorandum ofUnderstanding to

Programas científicos y tecnológicos

establish a partnership for closer

Intercambios educativos y culturales

cooperation, 2007

Banca y finanz.as

Socio de Diálogo
1977

ARF, 1994
PMC

Comunicaciones y transportes

3.2.7. Estados Unidos

En tanto potencia global y dominante en la región, Estados Unidos no podía quedarse al
margen de la estructuración de ANSEA, pero su participac:ión formal como Socio de
Diálogo sólo la obtuvo en 1977. Fue por iniciativa de los Estados Unidos que en 1994,
ANSEA constituyó el Foro Regional como un espacio neutro para discutir asuntos de
seguridad del Asia-Pacífico.
Su membresía parte de consideraciones de seguridad y geopolítica, pero en realidad
la relación es integral y de alguna manera la formalización de su membresía fue motivada
por razones de orden administrativo, con el fin administrar los proyectos de cooperación.
El Fondo actual está constituido con 10 mdd, y considera que ANSEA es la parte
más beneficiada de la relación. La relación bilateral con los I O miembros es mucho más
importante que su interacción en ANSEA, y destina 4 veces más fondos a proyectos de
cooperación bilateral, sobre todo con Camboya, Indonesia, Fili.pinas y Vietnam.
Singapur es su país coordinador actualmente, y dependiendo del tema, cuenta con
otros países coordinadores. Indonesia es el país coordinador para los temas económicos.
Reconoce que su membresía ha contribuido a incrementar las relaciones comerciales con
88

Fuente: Página virtual de ANSEA.
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los países del sudeste asiático, pero considera que las relaciones políticas no se han visto
alteradas por el contexto multilateral. Singapur e Indonesia son los países más afines a sus
políticas y estratégicos en las relaciones con la región.
Estados Unidos no comparte la visión de ANSEA de que la incorporación de
"Burma" será beneficiosa para el progreso de la democracia y los derechos humanos en ese
país, y no duda en expresarlo en las reuniones, en las que siempre asigna un funcionario de
menor nivel que el solicitado cuando se encuentra Burma como par. En algún momento
considera unirse al Tratado de Amistad y Cooperación, al que estuvo a punto de adherirse
en 2007.
La relación con ANSEA se maneja directamente desde Washington, por la Oficina
Regional en el Departamento de Estado. Desde abril de 2008 cuenta con un Embajador para
ANSEA residente en Washington. El Embajador Scot Marciel se encargará de atender las
reuniones. Se tiene una reunión por año a nivel ministerial, con un mecanismo de
coordinación informal que se reúne dos veces por año, 4 reuniones formales de altos
funcionarios y 7 reuniones de grupos de trabajo.
Aunque la relación económica es importante no existen planes para un ALC, y no
percibe una convergencia de NAFTA y el ALC de ANSEA. En cambio la cooperación se
ha ampliado a una gran cantidad de temas, como construcción de capacidad, desarrollo de
recµrsos humanos (cursos, talleres, seminarios), normas de comercio, política de
competencia, inversiones, desastres naturales y salud.

70

Estados Unidosª'

Mecanismos

Temas de Cooperación

Scx:io de Diálogo
1977

ANSEA-U.S. Trade and lnvestment
Agreement (TIFA)

ARF, 1994
PMC

Joint Vision Statement on the
ANSEA-U.S. Enhanced

Embajador ante ANSEA

De amplio espectro

Partnership, 2005

Scot Marciel abril 2008
U.S.-ANSEA Business Council
(USABC)

3.2.8. Canadá

La relación de Canadá con ANSEA tuvo en sus inicios razones de geopolítica y le ha
permitido adicionalmente administrar su relación política con los países miembros "menos
importantes en su agenda externa". No cuenta con Embajada en "Burma'', ni Camboya,
pero con algunos países la relación es más importante que la desarrollada por la vía
multilateral.
"Brian Mulroney, the 18th Prime Minister of Canada, said: our relationship with the
{Asia Pacific} region, including with ASEAN members is of critica) importance to us". 90
Tiene una importante comunidad canadiense en Filipinas y Vietnam (existen l
millón de canadienses viviendo en el Sudeste Asiático) y 20 mil inmigrantes de ANSEA
llegan a Canadá cada año. Considera que el diálogo con ANSEA ha contribuido al diálogo
político con Laos, Camboya y Vietnam. Cada año llegan a Canadá 2 mil estudiantes a

89

Fuente: Página virtual de ANSEA y entrevista con fimcionarios de la Embajada de Estados Unidos en
Indonesia.
90
Stubb, 1990, p. 351
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realizar estudios de nivel licenciatura. Otorga especial atención a la cooperación a través
del patrocinio de seminarios y publicaciones, y los principales temas son: el tráfico de
personas, contraterrorismo, seguridad marítima, construcción de capacidad consular, las
enfermedades contagiosas, recursos humanos, derechos de las mujeres (patrocina la
publicación de un reporte anual sobre el tema), becas y cooperación técnica.
Si bien la cooperación de Canadá en ANSEA alcanzó $3 billones de dólares
canadienses en 2007, no cuenta con un fondo específico, por considerar que es más útil
tener varios fondos temáticos a los que acceden los miembros de la asociación cuando
requieren trabajar temas afmes.

Actualmente trabaja con ANSEA para desarrollar un

proyecto de apoyo a la creación del mecanismo de derechos humanos estipulado por la
Carta de la Asociación, en donde tiene comprometidos l. 7 mcld canadienses. También
apoya la realización de seminarios en temas como la no proliferación de armas de
destrucción masiva y la eliminación de minas terrestres.
Canadá tiene 4 ó 5 reuniones por año con ANSEA, incluyendo la reunión
ministerial (ANSEA+ 1) y reuniones informales. Al interior del Ministerio de Relaciones
Exteriores cuenta con un Director para el Sudeste Asiático y un subdirector exclusivo para
ANSEA. El Embajador en Yalcarta fungirá asimismo como Representante para ANSEA. A
pesar de no existir planes para un acuerdo de libre comercio, el valor de su intercambio en
los dos sentidos alcanzó 13 mil mdd (ANSEA es su séptimo socio comercial) y

la

inversión de Canadá en la región alcanza los 9 mil mdd.
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Mecanismos

Temas de Cooperación

Socio de Diálogo

ANSEA-Canada Economic

Cooperación industrial, comercial, de

1977

Cooperation Agreement

inversión y técnica

Canadé

(ACECA),1982
ARF, 1994,

Joint Cooperation Committee

Redes de política ambiental,

PMC

(JCC), 1982 (disuelto en 1997 pero

Desarrollo de instituciones

vuelto a formar en 2003 como

Programas de desarrollo

Senior Economic Official's

organi:zacional y gerencial

Valor del comercio total
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Fuente: Página virtual de ANSEA y entrevista con fimcionarios de la Embajada de Canadá en lndooesia.
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entre Canadá y ANSEA en

Meeting)

Desarrollo de mercados

2007: $13 billón

Joint Planning and Monitoring

Cooperación de negocios bilaterales

Committee Meetings (JPMC)
JED de Canadá en ANSEA

Vientiane Action Program and

Sector forestal

en 2007, USD$9 billones,

Canada-ANSEA Joint Cooperation

Ciencias marinas

la mitad de la cual se

Workplan, 2005

Recursos hmnanos

concentra en Singapur,

ANSEA-Canada Joint Declaration

Pesquerías

seguido de Malasia y

for Cooperation to Combat

Energía

Tailandia.

International Terrorism.

Agricultura

Project Steering Committee

Transporte

Meetings (PSC)

Comunicaciones

The ANSEA-Canada Business

Desarrollo de habilidades para las

Council, 2005

mujeres

Ad-hoc Working Groups

3.2.9. Corea

La relación de Corea con el Sudeste asiático estuvo mucho tiempo determinada por la
geopolítica. Para Corea la zona y su asociación con la ANSEA es una prioridad después de
su relación con las 4 potencias regionales: Estados Unidos, China, Japón y Rusia. Dada la
fuerte presencia de Japón en el Sudeste Asiático, y el incremento de la importancia
económica de China, Corea tomó 1a decisión política de buscar una interacción formal con
ANSEA, primero como socio sectorial en 1989 y a partir de 1991 como socio de diálogo.
Si bien las fechas coinciden con la primera ola de expansión de empresas coreanas en la
zona, la búsqueda de un diálogo formal respondió a consideraciones políticas y se obtuvo
después de un intenso cabildeo.
Para Corea las relaciones bilaterales con cada uno de los países de la zona son más
importantes que la interacción multilateral. Hasta 2006, Corca había aportado 235 mdd a
los países de ANSEA (un promedio de 12.7 mdd anuales), lo cual constituye el 21% de su
ayuda al exterior (Indonesia y Vietnam son sus países prioritm·ios).
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No percibe una relación directa entre su participación en ANSEA y el aumento de
los flujos económicos, que se conducen por canales privados y respondiendo a los intereses
de la compañías coreanas. A pesar de lo anterior Corea constituye el tercer inversionista en
ANSEA, con 10.6 bdd acumulados a 2007. En 2006, se firmó un ALC en comercio de
mercancías, el cual se encuentra en vigor (con desgravación progresiva) y 2007 un ALC en
comercio de servicios, el cual está pendiente de ratificación. E:n el renglón de turismo 1.8
millones de coreanos visitaron ANSEA en 2007, en tanto que solo 650 mil personas del
sudeste asiático viajaron a Corea en el mismo periodo. En 2007, Corea exportó a ANSEA
31.8 bdd en 2007 e importó 29.5 bdd.
Las razones de orden geopolítico continúan pesando en el interés de Corea por la
ANSEA y considera que su participación en el ARF, donde también participa Corea del
Norte, es uno de los principales beneficios de su interacción formal con ANSEA, la cual
también ha contribuido a llevar a cabo un proceso de construcción de confianza y diálogo
cultural. La relación es sin duda beneficiosa para ambas partes.
Corea canaliza su cooperación a través de fondos espet:.:iales, y durante 1990-2007
otorgó 3.6 mdd para proyectos específicos de cooperación.

Actualmente existen 130

programas divididos en dos partes:
De particular interés para Corea: programas de Cooperación especial (2 mdd
anuales), para construcción de capacidad, sobre todo en las áreas de comercio,
inversión, turismo y desarrollo de recursos humanos.
De particular interés para ANSEA: Proyectos de cooperación orientados al futuro (1
mdd anuales), para programas de intercambio

destinados a promover

la

comprensión mutua entre el pueblo de Corea y los sectores culturales, de la
comunicación, estudiantiles y de la juventud en general.
Corea espera lanzar antes de que termine 2008, el Centro ANSEA en Seúl, que
funcionará como un centro cultural. Corea sostiene reuniones Cumbre con ANSEA, y
reuniones ministeriales (ANSEA+3), además de participar ,en el ARF. Al interior del
Ministerio de Relaciones Exteriores existen dos grandes oficinas para Asia: una para China
y Japón, y otra para el sur de Asia, donde se encuentra la división para la ANSEA. Corea
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mantiene relaciones diplomáticas con los 10 miembros de la AJ'il'SEA, así como embajadas
en cada una de sus capitales.
Malasia es el país coordinador de Corea, con quien el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Corea se relaciona directamente. Las reuniones con la Asociación son
cubiertas desde la capital por funcionarios especializados en los temas y se dan en cualquier
lugar del sudeste asiático. Para este país no todas las reuniones de la ANSEA son útiles.
Corea considera que México podría realizar contribuciones significativas en el
marco de la ANSEA, y alaba el interés de México por la ANSEA, al que considera un
organismo importante sobre todo por la existencia del ARF. Destaca que la presencia de
Estados Unidos y Canadá posibilita el ingreso de México, quien podría tener programas de
cooperación en los temas de medio ambiente y derechos humanos. Brasil es otro país del
continente americano que en su opinión podría buscar la membresía. Para Corea es evidente
que la ANSEA atraviesa por una crisis de identidad debido a la importancia actual de los
temas de democracia y derechos humanos. Estima que la necesidad de consenso paraliza al
organismo, y su diversidad en términos de desarrollo y regímenes sociopolíticos dificulta la
toma de decisiones. Percibe que los países de la ANSEA no son complementarios en
términos económicos y en general carecen de valores compartidlos. Espera que la adopción
de la Carta contribuya a solucionar estos problemas.

Corean

Mecanismos

Temas de Cooperación

Reuniones regulares en cumbres,

Comercio

ministeriales, altos fimcionarios,

Inversión

grupos de trabajo,

Tmismo

Asociación para la Cooperación

Ciencia y Tecnología

Integral , 2004

Medio Ambiente

ANSEA+3

Acuerdo Marco para la Cooperación

Intercambio Cultural

ARF, 1994

Económica Integral, 2005

Cooperación para el desarrollo

PMCs+IO

Agreement on Trade in Goods

Recursos hlD'Danos

Socio Sectorial 1989

Socio de Diálogo 1991
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Fuente: Página virtual de ANSEA y entrevista con fimcionarios de la Embajada de Corea en Indonesia
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(TIG), en fase de implementación

Tecnologías de la información

Tratado de Amistad y

con 7 miembros de ANSEA, 2007

Desarrollo de la Cuenca del Río

Cooperación (TAC) en

Agreement on Trade in Services, en

Mekong

Nov. 2004

fase de implementación, 2007.

Otros ternas en el marco de

Agreement on lnvestment, en fase

ANSEA+3

de negociación, 2007

Crimen Transnacional

Valor del comercio total

MOU on the Establishment ofthe

Narcotráfico

USD$6 l .3 billones

ANSEA-ROK Centre, 2007

Trata de Personas

ANSEA-ROK Special Cooperation

Piratería

Exportaciones de ANSEA

Fund(SCF)y

Contrabando de armas

a Corea USO 29.5 billones

Future Oriented Cooperation Project

Lavado de dinero

en 2007

(FOCP) Fund

Crimen cibernético
Terrorismo

Importaciones de ANSEA

Medio ambiente

de Corea USO 31.8

Energía

billones en 2007

Educación
Turismo agricultura

IED en ANSEA USO 2.8

Ciencia y tecnología

billones en 2007.

3.2.10. India

El fortalecimiento de la relación con ANSEA es un pilar de la política de "Mirar al Este" de
India, que data de principios de la década de 1990, cuando el país abandonó su política
proteccionista y promovió el crecimiento basado en el comercio exterior y la inversión
extranjera. Los países del Sudeste Asiático aparecieron no sólo como socios naturales sino
como economías por emular, como parte del "milagro asiático". Quedó atrás la
desconfianza abonada por la guerra fría: paradójicamente, India había sido invitada a ser
miembro de pleno derecho de la ANSEA en 1967, lo que declinó por ser parte del
movimiento de los alineados.
Con el patrocinio de Singapur, India buscó activamente (al igual de Corea, mediante
un intenso cabildeo) la membresía en ANSEA, y en 1992 se convirtió en socio sectorial.
76

Tres años después se convirtió en socio de diálogo. Su objetivo desde el principio fue
aprovechar el dinamismo económico de la región para apuntalar sus reformas, y reforzar la
relación con países prioritarios para su política exterior: Myanmar, Malasia, Singapur e
Indonesia (país donde ha realizado la mayor parte de sus inv1~rsiones) y donde asimismo
existen importantes comunidades indias.
Tanto el plano bilateral como el multilateral forman parte de la política de Mirar al
Este. Para este país, ANSEA le ha significado un mayor acerca.miento político bilateral con
aquellos países que no formaban parte de sus prioridades. Hoy cuenta con Embajadas en
cada una de las capitales y mantiene importantes relaciones de cooperación bilateral al
margen de la Asociación. Considera que ambas partes han encontrado un beneficio
equivalente de la interacción.
La mayor parte de la cooperación de ANSEA-lndia es en Ciencia y Tecnología. Por
lo general, todos los proyectos de cooperación son financiados por el Fondo de
Cooperación ANSEA-lndia, y da prioridad a los siguientes campos: desarrollo de recursos
humanos, enseñanza del inglés, tecnología de la información y capacitación para
diplomáticos. El Fondo de cooperación asciende a 5 mdd, con el que ofrece oportunidades
de construcción de capacidad para los países menos desarrollados de ANSEA: Camboya,
Laos, Vietnam y Myanmar, donde estableció centros de desarrollo empresariales, de
enseñanza del inglés y ha anunciado el establecimiento de centros de capacitación
informática. A estos países también ha otorgado líneas de crédito preferenciales por un
monto de 200 mdd.
India concede gran importancia a la cooperación en comunicaciones y cuenta con
proyectos para enlazarse con Myanmar y Tailandia mediante una autopista que partiría de
Moreh, India y llegaría hasta Mae Sot en Tailandia. La cooperación en seguridad se ha
enfocado a la supervisión marítima, contraterrorismo e industria militar.
Desde el año 2002, India realiza cumbres anuales con ANSEA y también participa
en las cumbres del Este de Asia desde su arranque en 2005 en Kuala Lumpur. Participa en
el ARF, en ANSEA+ l y sostiene 2 reuniones de funcionarios de alto nivel y de grupos de
trabajo cada año. Ha acordado con ANSEA realizar una reunión de ministros de agricultura
para abordar el tema de la seguridad alimentaria.
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La división ANSEA se encuentra en la dirección general de asuntos económicos
multilaterales y la embajada en Yalcarta juega un papel importante en la coordinación con el
Secretariado de ANSEA ya que además Indonesia es su país coordinador. El Embajador en
Yalcarta será el Representante Permanente ante ANSEA una vez que la Carta de la
Asociación entre en vigor.
India y ANSEA anunciaron el 29 de agosto de 2008, que habían concluido seis años
de negociaciones para un ALC, si bien circunscrito a Myanmar, Indonesia, Malasia,
Singapur y Tailandia, en exclusivamente para comercio de bienes. India cuenta con
acuerdos bilaterales con Singapur (su principal socio comercial: 13 mil mdd en 2007) y
acuerdos de asociación económica con Tailandia, Malasia e Indlonesia.
El comercio entre India y ANSEA se triplicó en un lustro: de 12 billones en 2003, a
37 billones en 2007.

India'"'

Mecanismos

Temas de Cooperación
Cooperación en Naciones Unidas y

Socio Sectorial

ANSEA-India Partnership for

foros multilaterales,

1992

Peace, Progress and Shared

Comercial y de inversión

Prosperity, 2004

Turismo

Socio de Diálogo

Joint Declaration for Cooperation in

Recursos humanos

1995

Combating Intemational Terrorism,

Ciencia y tecnología

2003

Salud

ARF, 1996

Transporte e infraestructura
ANSEA-India Framework

Pequeña y mediana empresa

Agreement on Comprebensive

Ciencia y tecnología

Tratado de Amistad y

Economic Cooperatioo 2003

Agricultura

Cooperación (TAC), 2003

Ad-hoc Working Groups

Crimen transnacional

Annual Special Training Course for

Terrorismo internacional,

Diplomats (30)

Tráfico de personas,

PMC

Valor del comercio total

Piratería marítima,

entre India y ANSEA en
2007: USD$37 billones (en
2003 era de 12 billones)
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Annual visit of I 00 students

Biotecnología,
Nuevos materiales,

Fuente: Página virtual de ANSEA y entrevista con fi.mcionarios de la Embajada de India en Indonesia.
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Contribution of 1 md to ANSEA
Development Fund

Establishment of ANSEA-lndia
Green Fund with initial contribución
de 5 mdd para proyectos sobre
adaptación y mitigación del cambio
climático.

Contribución de I mdd para
promover la investigación y el
desarrollo.

Cooperación en sistemas de
medicina tradicional

Cooperación de redes electrónicas
para telemedicina y
telecomunicación.
Programas de intercambio de
medios de comunicación.

Conferencias de Personas
Eminentes.

3.2.11. China

Las relaciones de China con ANSEA tuvieron que remontar décadas de hostilidad política
y aislamiento económico. No fue hasta 1990, que China restableció relaciones diplomáticas

con Indonesia (suspendidas en 1967) y estableció relaciones diplomáticas con Singapur y
Brunei. En 1991, China y ANSEA se convirtieron en "socios de consulta" ("consultative
partners"), y tuvieron que pasar 5 años para que China se constituyera en Socio de Diálogo,
una vez que todos los miembros de ANSEA aceptaron su solicitud, pues para ANSEA es
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muy importante el consenso que debe prevalecer entre los. miembros respecto a las
relaciones externas, Jo que implica que el solicitante debe contar previamente con buenas
relaciones (que además deben estar provistas de contenido) bilaterales con los 10 miembros
de ANSEA (en 1996, con los 6 miembros originales).
China buscó la asociación con ANSEA como una manera de contrarrestar el
aislamiento internacional que le provocaron los incidentes de Tiananmen en 1989. Su
primera consideración fue de orden político, también tomando en cuenta la perspectiva de
una comunidad de ANSEA que vendría a jugar un papel importante en Asia-Pacífico.
La siguiente consideración fue de orden económica. China necesitaba consolidar
mercados e inversiones para su nueva política económica de apertura y promoción de su
comercio exterior como motor del desarrollo. ANSEA, por su parte, tomó en cuenta la
nueva situación internacional, la ausencia de disputas y el fin de los problemas ideológicos.
A su interior, Tailandia fue el país que contribuyó a promover la aceptación de China, y en
menor medida Malasia y Singapur.
Para China la relación bilateral es tan importante como la multilateral en el contexto
de ANSEA, y cuenta con embajadas en los 1O países. Tiene füertes intereses de seguridad,
políticos y económicos con Myanmar, y una excelente relación con Tailandia. Singapur es
su principal socio comercial y el principal inversionista de la región en China. Los nexos
políticos y económicos con Malasia y Filipinas también son sólidos, y destaca a Indonesia
como un país de la mayor importancia para sus intereses, por lo que cuenta ya con un
acuerdo de asociación estratégica.
Encuentra muchas afinidades con ANSEA respecto a la política de no interferencia
en los asuntos externos, lo cual considera que Je da una base de confianza y respeto a la
relación, altamente valorada por los miembros de ANSEA. Obviamente, su relación son la
asociación ha contribuido a reforz.ar su relación política biJateraJ.
La relación económica también ha resultado beneficiada: el comercio entre China y
ANSEA pasó de 859 mdd en 1978, 7.96 bdd en 1991, 160.8 bdd en 2006 y 171.2 bdd en
2007. Como se puede apreciar, el crecimiento más importante se registra en el periodo
1991-2006.
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"From the standpoint to economic theory an FT A offers advantages to ali member
countries. Theoretical1y FTA increases intraregional trade and enhances competitiveness,
productivity and efficiency. In the case of ASEAN and China the market combined would
permit the exploitation of eco no mies of sea le brought about by the expansion of the market
size".94
China percibe que ambas partes se han beneficiado de igual manera de la relación,
tanto en términos políticos como económicos. Destaca, por ejemplo, que con la crisis
financiera de 1997, China representó una oportunidad de mercados para ANSEA, que es
altamente valorada por la Asociación.
Las razones políticas continúan destacando en el interés de China por la ANSEA,
aunque un contexto distinto al de hace 20 años. El diálogo examina los temas de fronteras,
la seguridad marítima, los temas de la agenda internacional como el terrorismo y el crimen
transnacional. Desde 2001 China y ANSEA comenzaron a forjar acuerdos en temas de
cooperación en seguridad.
China tiene asignado un fondo de 1 mdd para la cooperación con ANSEA desde
1997. La cooperación es amplia y contempla aspectos como agricultura, información y
tecnologías de la comunicación, Desarro11o de Recursos Humanos, Desarrollo de la Cuenca
del Río Mekong, Inversión mutua, y otros temas que son abordados en el marco de
ANSEA+3: Po lítica, seguridad, flujos financieros, crimen transnacional, terrorismo, medio
ambiente, energía, educación, turismo, agricultura y ciencia y tecnología.
China sostiene una reunión cumbre cada año con ANSEA, y también reuniones
ministeriales en el contexto de ANSEA+l, ANSEA+3, ANSEA+6. Participa asimismo en
la reunión del ARF, en dos reuniones de altos funcionarios y al menos 10 reuniones de
grupos de trabajo.
El Ministerio de ReJaciones Exteriores, cuenta con un Departamento para ANSEA,
integrado por tres direcciones que trabajan con ANSEA+l y ANSEA+3, temas de
seguridad y ARF, y temas del Mar del Sur de China. Aunado a lo anterior, existen
direcciones para las relaciones bilaterales con los miembros originales de ANSEA, y los

94

Wong, 2003, p. 509
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nuevos miembros. Igualmente se piensa designar desde Beijing a un Embajador para
ANSEA.
Actualmente su país coordinador es Brunei, y cuenta con puntos focales para el
tema ANSEA en sus 1O embajadas en la región, incluyendo en Yakarta. Asimismo en
Beijing, existe un Comité conjunto integrado por los embajadores de ANSEA en China, y
funcionarios de la Cancillería, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Desarrollo, el
cual se reúne cada año.
La relación ha logrado evolucionar y profundizarse en todos los terrenos. ANSEA
es el cuarto socio comercial de China después de EUA, UE, y Japón. Existen planes para
concretar un ALC en 2010 y 2015. El acuerdo sobre bienes y servicios ya se encuentra
firmado y se espera concluir en 2009 en capítulo de inversiones, aunque su inversión en la
región se mantiene en niveles relativamente modestos (alrededor de 1,000 mdd en 2007)
comparada con la inversión proveniente de la UE, Japón y los EUA.

China"'

Mecanismos

Temas de Cooperación

Socio de Dialogo 1996

Reuniones regulares en cumbres,

Agricultura

ministeriales, altos funcionarios,

Información y tecnologías de la

grupos de trabajo,

comunicación

y ANSEA+3

Dt!Sarrollo de Recursos Humanos

ARF, 1994
Mantienen una Asociación

Desarrollo de la Cuenca del Rio

Estratégica para la Paz y la

Mekong

Prosperidad (oct. 2003)

Inversión mutua

Tratado de Amistad y

Declaración Conjunta en Temas de

Otros temas en el marco de

Cooperación (TAC) en

Seguridad no tradicionales, con un

ANSEA+3

Oct. 2003

MOU en enero de 2004

PMCs+IO

Primer SD en Acceder al

Política

Valor del comercio total en

95

Declaración sobre la Conducta de

Seguridad

las Partes en el Mar del Sur de

Flujos financieros

Fuente: Página virtual de ANSEA y entrevista con fimcionarios de la Embajada de China en Indonesia.
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2007 uso 171.2 bdd

China (2002)

Crimen Transnacional
Terrorismo

Inversión total de ANSEA

Acuerdo Marco para la Cooperación

Medio ambiente

en China 3.1 bdd

Económica Integral (Nov. 2002),

Energía

Inversión de China en

ANSEA-China Maritime Transport

Educación

ANSEA 158 mdd

Agreement November 2007

Turismo agricultura
Ciencia y tecnología

ANSEA-China Aviation
Cooperation Framework November
2007

3.2.12. Rusia

Rusia solicitó su pertenencia como Socio de Diálogo de la ANSEA y la obtuvo en 1996.
Considera que ANSEA en general no extiende invitaciones para ello, sino que cada país
busca formalizar el nexo, y en el caso de Rusia lo hizo por consideraciones políticas. Para
esa Nación ANSEA es una organización con gran influencia en un mundo multipolar. El
objetivo fue establecer relaciones cordiales con el Sudeste Asiático después de la Guerra
Fría. Si bien tuvo que solicitar su ingreso, cabe destacar que Rusia, como potencia regional,
ya participaba en el Foro Regional de ANSEA desde su creación en 1994.
Rusia mantenía una estrecha relación de cooperación, sobre todo en el ámbito
militar, con los países de Indochina: Laos, Camboya y Vietnam. De hecho considera a
Vietnam como un socio estratégico. Incluso hoy día tiene una estrecha cooperación militar
con Malasia y Myanmar (cuyo régimen no es obstáculo para la relación). Pero la categoría
de socio de diálogo implicaba ampliar la cooperación con los miembros de la ANSEA. Sólo
que Rusia en ese entonces no estaba condiciones de proporcionar asistencia, lo que le
significó críticas de la ANSEA por muchos años.
Rusia concede poca importancia a la ANSEA como medio para estrechar relaciones
políticas bilaterales con sus miembros, e incluso considera que el ámbito económico no ha
sido especialmente favorecido por la interacción en ANSEA. No existen planes para un
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acuerdo de libre comercio. Cuenta de manera bilateral con una importante relación
comercial con Tailandia (2 billones de dólares), Indonesia y Vit!tnam (alrededor de I billón
de dólares). Rusia vende principalmente armamento y compra materias primas de ANSEA.
Para Rusia los nexos económicos se desarrollan de acuerdo a una dinámica de
negocios ajena a las consideraciones de) país respecto a la ANSEA, que aún siguen siendo
las originales: la política y la seguridad. Es en estos aspectos donde percibe beneficios de la
interacción, y sostiene que ANSEA no ha logrado tantos beneficios de la misma (si bien la
inclusión de Rusia le permite englobar a todas las potencias del mundo en sus mecanismos

y además actuar como contrapeso de las mismas), hasta los años recientes, en que Rusia ha
comenzado a dar contenido a la cooperación, enfocada sobre todo a cerrar la brecha del
desarrollo en países como Tailandia, Vietna~ Indonesia y Malasia.
La relación con ANSEA se maneja de manera centralizada en la cancillería rusa,

donde existe una sección para ANSEA en la Dirección General o Departamento para Asia
Pacífico en el ámbito multilateral. Sostiene reuniones ministeriales en ANSEA+ 1 además
de participar en el ARF. En 2005 se realizó una reunión cumbre pero no ha vuelto a
convocarse a otra. Se tienen programadas al menos dos reuniones de altos funcionarios y
tres de los grupos de trabajo, que son cubiertas por los directores generales del ministerio.
Cuenta con embajadas en todas los miembros de ANSEA, salvo en Brunei, y en cada
embajada existe un funcionario encargado del tema de ANSEA. Filipinas es actualmente su
país coordinador, y obviamente en esa misión se descarga el trabajo actual con la
organización.
La Embajada en Yakarta juega un papel importante en la comunicación con el
Secretariado de la ANSEA, especialmente en el debate de temas importantes. Los
funcionarios de la cancillería encuentran dificil entender la mentalidad de ANSEA y las
confusiones pueden ser grandes en las reuniones sino part:icipa los funcionarios de la
embajada en Yakarta. Se ha comprometido a designar un Embajador para ANSEA una vez
que se ratificada la Carta de la Asociación.
Rusia comparte la idea de que un país ''patrocinador'' al interior de la ANSEA
puede ser determinante para ingresar a) mecanismo como socio de diálogo (aunque en su
caso no existió tal, en tanto que Vietnam, que pudo serlo, no era miembro de ANSEA en
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1996). Considera vita) estar Jistos para una contribución financiera, sin )a cua) no pueden

existir proyectos de cooperación.
EJ 16 de septiembre de 2008, Rusia anunció una ampliación a su fondo de
cooperación con ANSEA de 500,000 dó)ares, y con lo cuaJ suma 1 mdd desde su
establecimiento en 2005. Las actividades de cooperación se dedican a rea)izar un mejor
entendimiento mutuo y en )os campos de ciencia, comercio, cultura y educación. En
particu)ar cuenta con )os siguientes proyectos hoy día: sistemas de comercio e)ectrónico
para la pyme de )os miembros de la ANSEA, cooperación técnica y científica en la
industria meta)úrgica, enseñanza de) ruso, taJler sobre energía renovab)e, interacción entre
empresarios y e) estab)ecimiento de un Centro de estudios de ANSEA en la Universidad de
Moscú.

Rusia'°

Mecanismos

Temas de Cooperación

ANSEA-Russia Senior Officials

Política y Seguridad

Meeting (SOM), 1996

Comercio
Economía

Socio de Diálogo
1996

ANSEA-Russia Joint Cooperation

Ciencia y tecnología

Committee (JCC), 1996

Cultura
Terrorismo

ARF, 1994
PMC, 1996

Tratado de Amistad y

ANSEA-Russian Federation Joint

Crimen transnacional

Planning and Management

Industria

Committee, 2002

Energía
Transporte

Cooperación (TAC) en
Nov2004

Valor del comercio entre

Joint Declaration on Partnership for

Finanzas

Peace and Security and Prosperity

Pequeña y mediana empresa

and Development, JW1 2003

Ciencia y tecno]ogía
Alerta y prevención de desastres

ANSEA y Rusia: USD$2.3
millones en 2003

Ad-hoc Working Groups (frade and

Medio ambiente

Economic Cooperation, and Science

Recursos humanos

and Technology), 2003

Deporte
Agricultura, alimentación y sector
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Fuente: Página virtual de ANSEA y entrevista con funcionarios de la Embajada de Rusia en Indonesia.
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ANSEA-Russia Joint Declaration

forestal

on Cooperation in Combating
Intemational Terrorism, 2004

Agreement on Economic and
Development Cooperation, Dic.
2005

Comprehensive Program of Action
to Promote Cooperation 2005-2015

ANSEA-Russia Senior Economic
Officials Consultations

ANSEA-Russia Dialogue
Partnership Financia! Fund, Dic.
2005

ANSEA-Russia Dialogue
Partnership framework

3.2.13. Pakistán

Desde 1993, Pakistán buscó activamente la membresía en ANSEA como Socio de Diálogo,
y en 1997, se le confirió la categoría de socio sectorial. Su interés radicaba en
consideraciones estratégicas y políticas: ante todo porque India se había convertido en socio
sectorial de ANSEA en 1992, y socio de diálogo en 1996. Para elJo se dio a la tarea de
mejorar las relaciones con los 1O países de la Asociación, establecer embajadas en cada uno
de elJos y fijar un fondo de cooperación con un monto de $ 1.2 mdd.
Si bien contó con el patrocinio de Indonesia y Malasia, resalta que no existe ayuda
que valga si no se cuenta con la aprobación previa de cada uno de los 1O miembros. Por
elJo resalta la importancia de contar con una buena reladón bilateral con todos sus
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miembros. No considera que la relación multilateral conduzca a mejores relaciones
políticas bilaterales, si no se realiza un esfuerzo individual en ese sentido.
Tampoco observa un progreso sustancial en las relaciones económicas desde su
participación en ANSEA. De hecho considera que los mayores beneficios de la relación se
han quedado del lado de Asociación. Sus intereses en la región siguen siendo de carácter
político y estratégico, al apostar por una zona del mundo con un gran potencial.
Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores existe una dirección general abocada
a la relación con ANSEA, tanto bilateral corno multilateral. Como se mencionó, tiene
asignado un fondo de $1.2 mdd para proyectos de cooperación, con los que ofrece becas de
licenciatura y para estudios del idioma inglés. En términos de cooperación, sus países
prioritarios son Malasia e Indonesia, aunque ha ofrecido líneas de crédito directas a Laos y
Camboya.
En 2004, firmó el Tratado de Amistad y Cooperación, lo cual considera como
requisito para ser Socio de Dialogo (en realidad es más bien un requisito para participar en
la Cumbre del Este de Asia), junto con la voluntad y consenso de los I O países para aceptar
su ingreso y la formación de cierta densidad en las relaciones económicas. Esto último ha
sido hecho explícito en las reuniones de la ANSEA. No obstante, se encuentra negociando
un acuerdo de libre comercio que espera concluir a finales de 2008.
Pakistán participa en el ARF y la Conferencia post ministerial de ANSEA, aunque
no cuente con la categoría de Socio de Diálogo de manera completa. Cuenta con puntos
focales para el tema ANSEA en sus 1Oembajadas, en tanto que el Embajador en Yakarta es
su representante frente al Secretariado. No tiene un país coordinador.

Pakistán"

Mecanismos

Temas de Cooperación

Socio Sectorial

Tenns ofReference ofthe ANSEA-

Comercio

1997

Pakistan Joint Sectorial Cooperation

Industria

Committee (APJSCC), 1997

Inversión

ARF, Jul 2004
97

Medio ambiente

Fuente: Página virtual de ANSEA y entrevista con funcionarios de la Embajada de Pakistán en Indonesia.
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ANSEA Islamabad Committee

Ciencia y tecnología

(AIC)

Narcotráfico

Tratado de Amistad y

(Heads of ANSEA Diplomatic

Turismo

Cooperación {TAC) en

Missions Accredited to Pakistan),

Desarrollo de Recursos Humanos

Nov2004

1997

Educación

PMC, jul 2004

Agricultura
Valor del comercio en

ANSEA-Pakistan Business Council

2004 US$342 millones

(APBC), 1997

Defensa
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Conclusiones y Recomendaciones
Algunas conclusiones sobre los Socios de Diálogo de la ANSEA

1. EJ común denominador del interés de terceros países por convertirse en socios de
diálogo es de orden estratégico, al percibir e] potencial de ANSEA y evaluar el costo
futuro de quedar a] margen de la Asociación más importante y consolidada del AsiaPacífico. Prácticamente todos los entrevistados pusieron como prioridad para su
relación la estrategia política, sin duda con resultados económicos pero no viceversa.
En el caso de México se requiere un acercamiento bilateral coordinado en toda la
región.
2. La relación con cada socio es distinta y como ta], el diálogo con cada uno de ellos
adquiere características propias, pero en todos ]os casos se trata de forjar lazos
permanentes de cooperación y ampliar y profundizar el intercambio económico.
3. En efecto, la categoría de Socio de Diálogo no es garantía de mayores flujos de
comercio e inversión. El diálogo presupone cierta interacción económica. Por ello, es
dificil para México lograr su incJusión en la ANSEA si no efectúa una política de
imagen, comercial y de inversión más agresiva con el Sudeste Asiático. Una política
desde lo bilateral que influya y suba su perfil en lo regional.
4. En cambio, la membresía contribuye a ordenar las relaciones bilaterales, y forjar
mejores )azos aún con países en los que no se cuentan con una representación directa.
5. Las relaciones son por lo general centralizadas por ]os ministerios en las capitales.
Todos coinciden en que la relación con el Secretariado es dificil, por sus cargas de
trabajo que le impiden atender asuntos de los SD, pero esperan que ello cambie con la
implementación de la Carta.
6. Aún la categoría de socio sectorial exige un compromiso institucional de vinculación
que demanda un fondo para cooperación permanente, una estructura institucional fija y
el compromiso de contar con presencia política bilateral ein los 1O países de la ANSEA,
aunque no necesariamente con embajada en cada uno de los países. Pero más allá de la
presencia una política a largo plazo con visión de resultados en varios niveles.
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7. De JO Socios de Diálogo, 7 de ellos (Australia, Nueva Zelandia, Japón, China, Corea,
Unión Europea e India) están en proceso de contar con acuerdos de libre comercio, pero
la relación engloba aspectos de diálogo político, cooperación, comercio y seguridad.
8. Todos los SD, incluido Pakistán, mantienen un fondo para proyectos de cooperación,
como se puede observar en la matriz general de los SD. Todos buscaron la asociación
motivados por razones políticas, pero con el tiempo las relaciones han venido a
fortalecerse a través del ámbito económico.

Para todos ellos la participación en

ANSEA, por su potencial, amerita el esfuerzo realizado en términos de cooperación.
9. A pesar de lo acordado y de la retórica utilizada, algunos SD tiene problemas con
Myanmar. He dejado en los textos, las expresiones de "Burma" por cada uno de los
socios que así llaman al país asiático.
1O. Para la mayoría de los SD Indonesia es uno de los países prioritarios y a los que mayor
número de recursos dedican, por su importancia geográfica, poblacional, política y sus
características multiétnicas y plurireligiosas.

Recomendaciones de política

Permítaseme hacer una división de las recomendaciones en varios niveles
A. En lo político

1. México debe revisar su decisión de convertirse en Socio de Dialogo de la ANSEA y
con ello hacer ajustes tanto presupuestales como de polítka. La relación con la región
puede abordarse desde varios ángulos no sólo desde lo económico sino quizá
adicionalmente desde uno muy interesante y de gran potencial que sería una relación
desde lo cultural entendido esto en su más amplio sentido. Incluyendo los clichés del
folclm)smo mexicano pero una política de penetración, si se me permite el término, del
conocimiento general de que es México y cuáles son sus muchas realidades. La llamada
época del cine de oro mexicano y la versión más moderna de nuestro país a partir de las
telenovelas ha dejado una idea incompleta en la región de lo que es México. Si nuestro
país estuviera dispuesto a aportar un fondo de cooperación con la región de un millón
de dólares como casi todos los países ¿porqué no crear <!n la Cancillería un fondo de
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cultura para la región? con visión de largo aliento y en coordinación con las áreas
responsables de la cultura pero no responsables de la imagen y las relaciones de México
en el exterior.
2. Otra opción sería comprometer política y recursos en otro filón postmoderno de las
relaciones internacionales que son los diálogos digamos temáticos. México es un país
mega diverso como Indonesia y otros ¿estamos listos para concretar acuerdos y
comprometer recursos para desarrollar con la región programas en este sentido?
Cualquiera que sea el tipo de relación que nuestro país quiera establecer con la región
debe ser producto de una decisión compartida de una decisión nacional que refleje las
prioridades y los objetivos nacionales de México
3. Habiendo hechos las afirmaciones anteriores también c:reo que México no puede
permitirse quedar al margen de la participación en ANSEA, y por lo tanto del Foro
Regional de ANSEA (ARF). Por conveniencia geopolítica pero sobre todo política de
cómo nos presentamos ante el mundo, una potencia media con capacidad de influencia
e interlocución. Por conveniencia económica y consistencia, si México tiene acuerdos
de libre comercio con más de 40 países en el mundo ¿acaso la región de mayor
crecimiento económico no presenta oportunidades en las que no hemos profundizado?
4. Determinar los países miembros de la ANSEA que podrían constituir los patrocinadores
de México, entre los que destacan Singapur e Indonesia.

5. Asimismo, debe considerar la firma del Tratado de Amistad y Cooperación.
http://www.aseansec.org/1217.htm

B. En lo operativo
1. En pos de la membresía como Socio de Diálogo (SD), México debe reforzar el trabajo
permanente de las Embajadas concurrentes en Myanmar, Laos y Camboya, fijando
agendas, recursos y un plan integral a largo plazo. Pero también en las embajadas
residentes de la región debería de haber algunos proyectos, programas y posiciones
comunes y consistentes en toda la región.
2. Evaluar la posibilidad de plantear a la ANSEA una categoría distinta de Diálogo, que
pudiera ser la de Observador, en tanto se evalúa al interior de la Cancillería mexicana si
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el objetivo de participar como SD está respaldado por un compromiso real en ténninos
financieros y de estructura institucional.
3. Impulsar el establecimiento de un Consejo de Negocios México-ANSEA, cuya
realización sería prueba del interés del sector privado mexicano por expandir sus
mercados e inversiones en el Sudeste Asiático.
4. México debe, independientemente de su integración a la Asociación o no, reactivar,
vigorizar e institucionaliz.ar los mecanismos que ya tiene establecidos con los países de
la región como son las comisiones mixtas, las comisiones binacionales y los
mecanismos de consultas políticas. Igualmente definir los acuerdos que quiera firmar
con los países de la zona de manera bilateral. Estos mecanismos ayudaran a poner en el
cotidiano de los países a México.
5. Crear un comité conjunto de ANSEA en México, confom1ado por los Embajadores de

ANSEA adscritos en México y contrapartes de cooperación en las dependencias
gubernamentales, Cancillería y representantes del sector privado. Y el sector académico
como los centros especializados en estudios de Asia

C. En lo económico

1. Determinar al interior de la Cancillería un monto realista para el establecimiento de un
fondo de cooperación con la ANSEA, condición sine cuan non de la consideración seria
por parte de la ANSEA para la inclusión de México ,oomo socio sectorial, ya no
digamos como SD.
2. México debe tener una visión de largo plazo de su relación con la región de Asia
Pacífico en incluir en sus planes sexenales de política exterior y de relaciones
internacionales más amplias programas sectoriales y presupuestos para su relación con
la zona.
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