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Esquema de la exposición.I.- El Sudeste asiático
-El marco geográfico y demográfico.
-Diez Estados, 4.495.000 kilómetros cuadrados, - a los que habría que añadir
9.300.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima - y cerca de 600
millones de habitantes.
-La dicotomía entre un S.E.A. “continental” , en la Península de Indochina, con
cinco países de predominio budista ;y un S.E.A. “marítimo”, con cinco países
de predominio islámico.
-Sólo uno de los diez Estados ASEAN –Laos – carece de acceso al mar –
-Elementos diferenciadores y unificadores. La geografía en el proceso de
construcción nacional: la compartimentación de los espacios ; mares, ríos,
montañas y valles: el papel de los ríos en la formación de comunidades etnonacionales en el SEA continental. Islas y archipiélagos. El clima tropical
monzónico y los ritmos de la estacionalidad.. La similitud de paisajes. La
cultura del arroz. Condicionantes geográficos y demográficos sobre el devenir
histórico y político de la región.
-Raíces históricas.
-Un poblamiento antiguo y complejo: pueblos australoides (“negritos”,
melanesios, papúes,aetas…, en la zona marítimo/insular; y mongoloides
,orígenes de los principales grupos étnicos actuales: thai, birmanos, malayos,
khmer,viets, etc.. procedentes de la masa continental china , en la zona
continental.
-Cinco grandes grupos etnolingüísticas :
1.- austronesios (malayos, filipinos ,indonesios, melanesios…)
2.- austro-asiáticos (khmer, mons, vietnamitas, hmongs…)
3.- tai (thais, laosianos, shans…)
4.- sino-tibetanos (birmanos, karen, chin, yao…)
5.- papúes (asmat, en Nueva Guinea e islas circundantes
-Reinos agrarios, puertos y redes marítimas
-Hinduísmo, Budismo, Islam, Cristianismo..el sincretismo religioso en un mundo
de espíritus y magia.

-La indianización del sudeste asiático : hinduismo y budismo. La huella de la
civilización india en los actuales Estados del Sudeste asiático.. .
-Las influencias chinas.
-La formación de los grandes reinos agrarios en el continente:
los orígenes de las civilizaciones khmer, thai, birmana y vietnamita en “IndoChina”.
-Los emporios portuarios: Srivijaya, Mahapahit, Malacca. –comercio, piratería,
islamización….
- El encuentro con Occidente : portugueses, holandeses, españoles, ingleses y
franceses. Fracaso de la cristianización, con la excepción de Filipinas.
Colonialismo e imperialismo durante los siglos XVII a XX. La excepción
siamesa.
-El colonialismo, factor determinante en la formación de los Estados modernos.
Occidentalización, modernización y nacionalismo. Los movimientos de
liberación y la formación de los Estados actuales.
-Proceso de construcción nacional frente a integración regional.
Condicionantes geográficos y legados de la Historia.
Diez países muy diversos:_ recelos históricos, diferencias étnicas y religiosas,
desequilibrios sociales y económicos, disparidad de sistemas políticos.
Y, sin embargo, la aspiración de la unidad.
-Hacia una “comunidad del Sudeste asiático” ¿?
Debate sobre el propio concepto de “sudeste Asiático”.- Origen occidental del
término. La “esfera de co-prosperidad” japonesa. Solidaridad anticolonial
versus nacionalismo. La descolonización y la irrupción de la Guerra Fría : el
“telón de acero” pasa por el Sudeste asiático.
La fase de las alianzas. La SEATO. El cisma sino-soviético. Crisis y conflicto en
la Indonesia de Sukarno
El sudeste asiático en 1965: guerra en Indochina, y caos en Indonesia: la
“konfrontasi”. Singapur, expulsado de Malasia.
Como la UE, la ASEAN es producto de la necesidad y de las circunstancias:
cinco Estados emergentes ven la necesidad de agruparse para sobrevivir. La
idea de “resilience” –capacidad de resistencia? -, un concepto fundamental
para entender la ASEAN.

2.-La ASEAN: pasado, presente y futuro
-orígenes
- Antecedentes :SEATO, ASA, Maphilindo… Al borde de la guerra
generalizada.
- Cinco Estados fundadores – El nacimiento y los objetivos de la ASEAN. La
Declaración de Bangkok, de 8 de agosto de 1967.
La “ASEAN Way”: sus éxitos y sus limitaciones.
- Vigilar el entorno estratégico: La ZOPFAN, Kuala Lumpur, 27 de noviembre
de 1971
-La Declaración de Concordia ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación,
Bali, 24 de febrero de 1976.
-desarrollo
La consolidación de ASEAN. El concepto de “resilience”, como paraleismo
entre construcción nacional e integración regional.
La evolución de la Guerra Fría en el Sudeste Asiático: fin de la “guerra
americana” en Indochina y comienzo del conflicto sino-soviético por
camboyanos y vietnamitas interpuestos. Brunei en ASEAN.
El conflicto de Camboya y la consagración diplomática de la ASEAN. Los
Acuerdos de París. Vietnam ingresa en ASEAN.
El fin de la guerra fría no fue el fin de la Historia.“Los dividendos de la paz” ; Dragones y tigres: el “milagro económico” del
Sudeste asiático. Impulsar la integración económica. La cumbre de Singapur
de 1992.Hacia un área de libre comercio en la ASEAN.
-El “efecto tom yam kung” y la crisis financiera de 1997-98.
-Hacia la ASEAN a 10. La incorporación de .Laos y la más polémica de
Birmania. Camboya debe esperar. El conflicto de Timor Oriental (1976-1999)
La nueva configuración de fuerzas en Asia-Pacífico: emergencia de China,
declive de Japón, debate sobre al presencia norteamericana .
El papel de ASEAN como catalizador de la arquitectura asiática :
-declaración ASEAN sobre el mar de China Meridional, Manila, 22 de julio de
1992.
-Creación del Foro Regional ASEAN (ARF); Bangkok, julio de 1995.
-Primera Reunión Europa-Asia (ASEM).- Bangkok, marzo de 1996.
-Tratado sobre el Establecimiento de una Zona libre de Armas Nucleares en
el Sudeste Asiático (SEANWFZ), Bangkok, 15 de diciembre de 1997.

-Creación de la asociación “ASEAN+3” (con China, Japón y Corea del Sur).
El “mecanismo de Chiang Mai” (1999).
-La “Cumbre de Asia Oriental” (EAS ) –ASEAN +3+3 (India, Australia, Nueva
Zelanda). Kuala Lumpur, diciembre de 2005
4.-Los desafíos para la ASEAN en el Siglo XXI.-Viejos y nuevos desafíos :seguridad tradicional versus seguridad
humana. -La lenta emergencia de una sociedad civil y la reivindicación
de una “ASEAN de los Pueblos”.
- Nuevos equilibrios de poder en torno a la región: Estados Unidos,
China, Japón, India , Rusia, Australia…y Europa.
-Conflictos internos e internacionales. Insurrecciones étnico-religiosas en
Tailandia, Filipinas e Indonesia; el islamismo radical y el terrorismo en el
sudeste asiático :Jemaah Islamiyah y Abu Sayyaf. Litigios fronterizos
intra- y extra-ASEAN.
- La nueva crisis económica y financiera: los efectos sobre unas
economías dependientes. El reto de la competitividad.
-El entorno natural: catástrofes naturales y desequilibrios ambientales.
La amenaza del cambio climático.
Injusticia, pobreza, sistemas políticos anacrónicos…la difícil lucha por la
democracia y los derechos humanos. Migraciones y tráfico de personas.
- La vergüenza de la ASEAN : Una referencia especial al caso de
Birmania..
5.- Conclusión:- Irrelevancia o salto cualitativo.:
La Carta de ASEAN y su puesta en aplicación. El reto de los derechos
humanos.
-Elaboración, firma y entrada en vigor de la Carta. Los cambios que
supone. ¿Un salto cualitativo? La meta de las “Tres Comunidades “(
política y de seguridad, económica y socio-cultural). EL “AHRB” y su
difícil constitución.
-¿Una “Identidad ASEAN ? ¿Hasta qué punto sirve el “ejemplo europeo”
?; La crisis económica el cambio climático yel entorno geoestratégico
imponen más integración.
Salir del embrollo birmano. .-La Junta Militar birmana, epítome de la tiranía en Asia, debilita,
envilece y desprestigia a la ASEAN.

Aung San Suu Kyi, una referencia inevitable.
Cómo salir de un estado de cosas inaceptable?
Recoger el guante: más ASEAN es más Sudeste Asiático.
-Acelerar la integración para seguir contando en Asia y en el mundo. La
ASEAN como factor de equilibrio en Asia.
-Por la cooperación reforzada entre la Unión Europea y la ASEAN.
- Qué pasa hoy mismo en la ASEAN? La sesión ministerial de Phuket.
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