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Esta edición especial de la Revista Asia/AméricaLatina está dirigida a
ofrecer una serie de artículos que versan sobre la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático, conocida en inglés como Association of Southeast Asian
Nations, o por sus siglas: ASEAN. La ASEAN es una organización regional
integrada por diez países del llamado Sudeste Asiático: Brunéi, Camboya,
Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Este número especial tiene varias motivaciones. En primer lugar, porque
el proceso de integración regional que inauguró ASEAN, de algún modo, parece
colocarse como modelo en momentos en que otros intentos, algunos menos
exitosos que otros, no parecen mostrar signos de vitalidad o de renovación en la
actualidad. En segundo lugar, porque los artículos que se presentan son
productos de una actividad impulsada por las representaciones diplomáticas de
ASEAN en Argentina, concurrente con Uruguay y Paraguay, con el apoyo de
instituciones académicas de renombre de los mencionados países
sudamericanos. Y, por último, porque darle esta forma es uno de los objetivos
por los cuales nació la Revista Asia/América Latina.
La importancia del modelo ASEAN
La temática de la integración regional es un aspecto clave de la política
del Sudeste Asiático, pero, además, también lo es para América Latina, aunque
por motivos diferentes. Pensar, evaluar, mostrar y comparar la ASEAN con ojos
del Mercosur y de América Latina –y en esa tarea unir a Asia y a América Latina–
es el motivo que da vida a esta revista.
En este punto hay experiencias y cuestiones que abordar con interés
especial. Hay experiencias en común de los países de ambos bloques que se
pueden identificar en las últimas décadas, como: pertenecer al otrora llamado
Tercer Mundo (hoy Sur Global); los procesos de democratización a mediados
de la década de 1980; los intereses compartidos en cierto grado por ser
economías exportadoras de agroalimentos; las crisis socioeconómicas a partir de
la implementación de políticas neoliberales a fines de la década de 1990; las
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reacciones antioccidentales en pos de una mayor autonomía regional; entre otros
aspectos. Pero también se pueden destacar diferencias.
El Mercosur, pesar de sus aspectos en común, como sus idiomas de raíz
latina, su creencia cristiana de tradición católica y sus formas de gobierno
republicanas presidencialistas, luego de transitar caminos irregulares con
sucesivos momentos de entusiasmo –y también de abatimiento–, parece
enfrentarse en la actualidad con los límites que le imponen los pobres resultados
obtenidos. Hay una serie de causas diversas que explican esto, pero entre ellas,
podemos mencionar la falta de una estrategia compartida y un proyecto común
que justifique –y sostenga– su existencia en el largo plazo.
Por su parte, la ASEAN recorrió otro camino y, aunque parezca de
Perogrullo, por eso también obtuvo otros resultados. Es preciso mencionar que
no estuvo movido por un nacionalismo supranacional producto de un pasado
colonial común, y tampoco se puso objetivos que no pudiera alcanzar. El
pragmatismo y el consenso fueron la norma, lo cual resultó casi una estrategia
de supervivencia, tomando en cuenta que la heterogeneidad es la característica
principal entre los diez países que integran la Asociación; una heterogeneidad no
solo social y lingüística, sino también política y religiosa.
La estrategia de la ASEAN no pudo ser más diferente a la del Mercosur,
y también a otros modelos, sobre todo al que durante mucho tiempo fue el caso
canónico: la Unión Europea. La ASEAN eludió las grandes burocracias, los
parlamentos, las normas legales de estricto cumplimiento y las monedas
comunes. Por el contrario, se planificó un proceso en el que sus componentes
pudieran viajar ligeros, y el paso del tiempo y el cumplimiento sistemático de
pequeños compromisos políticos fueran asfaltando con confianza un espacio de
integración que, a diferencia del Mercosur, en sus inicios, tenía todas las
posibilidades de fracasar.
Pero la ASEAN no fracasó. No solo eso, sino que además los países que
lo integran lograron convertirse en los impulsores del tratado de libre comercio
más grande del mundo, el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional
(en inglés Regional Comprehensive Economic Partnership, conocido por sus siglas
RCEP), que además de los diez miembros de la Asociación, agrupó nada menos
que a China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Todos ellos juntos
representan casi el 30% del Producto Interno Bruto mundial, y suman
aproximadamente casi un tercio del total de la población mundial.
La ASEAN no solo marcó un camino poco estudiado por los estudios
de la integración que siguieron viendo en la Unión Europa el ejemplo modélico,
sino que además influyó para que la RCEP adoptara algunas de sus señas de
identidad, aquellas que permiten integrar países tan disímiles apostando al largo
plazo, a la paciencia, y al mismo tiempo que se pone en claro que el futuro
económico, comercial y financiero del mundo pasará por la región. El motor del
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crecimiento económico mundial no se encuentra más en el Atlántico, sino que
se ha trasladado al Pacífico, con un pujante núcleo asiático.
Por ello nos pareció importante acercar estas reflexiones que, con ojos
latinoamericanos, se acercaron al fenómeno de la ASEAN desde diversas
perspectivas, y nos ofrecen hoy la posibilidad de pensarlo tanto en su propio
devenir, como para repensar con una perspectiva fresca nuestro propio lugar en
el mundo en tanto América Latina.
El Concurso de Ensayos
El Concurso de Ensayos sobre ASEAN es una iniciativa de las
Embajadas que son miembros del Comité de la ASEAN en Buenos Aires (en
inglés, ASEAN Committee in Buenos Aires, conocido por sus siglas ACBA), a
saber, la República de Filipinas, la República de Indonesia, Malasia, el Reino de
Tailandia, y la República Socialista de Vietnam.
La primera edición se organizó en 2013, seguida por una nueva edición el
año siguiente. Finalmente, la tercera y última edición se organizó entre los
años 2019 y 2020. Las embajadas del ACBA fueron acompañadas por
instituciones académicas colaboradoras de Argentina y Uruguay: entre muchas
otras, el Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina (GESAAL) del
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IELAC) de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro de
Estudios del Sudeste Asiático (CESEA) del Departamento de Asia y el Pacífico
(DAYP) del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad
Nacional de la Plata (UNLP), y la Cátedra Mercosur-ASEAN del Departamento
de Negocios Internacionales e Integración (DNII) de la Facultad Ciencias
Empresariales de la Universidad Católica de Uruguay (UCU), cuyos
representantes Fernando Pedrosa, Ezequiel Ramoneda e Ignacio Bartesaghi
respectivamente, oficiaron de jurados en el Concurso. La actividad contó además
con el apoyo de la Sección Argentina de la Asociación Latinoamericana de
Estudios de Asia y África (ALADAA).
La convocatoria estuvo destinada a estudiantes de grado y académicos
graduados, a fin de incentivar el desarrollo de análisis e investigaciones
académicas para profundizar el conocimiento sobre la ASEAN. Los temas de
los ensayos debían enfocarse en los países de la ASEAN como un bloque, las
dinámicas y desarrollos políticos, económicos, socioculturales y religiosos como
parte del bloque, o sus relaciones con el Mercosur y sus países miembros,
especialmente la República Argentina, la República Oriental del Uruguay, y la
República del Paraguay. El ensayo debía ser inédito y original, habría diversas
categorías según el desarrollo de las carreras profesionales de los participantes,
desde los estudios en relaciones internacionales hasta los análisis de comercio
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exterior, pasando por cuestiones de cooperación técnica, y la situación de los
derechos humanos.
Se recibieron alrededor de quince trabajos, provenientes de diversas
ciudades de Argentina y Uruguay, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba,
Tucumán, Montevideo, por mencionar las principales. Luego de la evaluación
del jurado, se eligieron a los ganadores, quienes fueron, en la categoría de
graduados, Sebastián Sterzer (primer premio) y Bárbara Turner (segundo
premio). En la categoría de estudiantes, fueron Lola Ibañez (primer premio)
y Diego Toledo (segundo premio). Además, hubo tres menciones especiales del
jurado otorgadas a Max Povse, Soraia Danielle, y Alejandro Lamarque. Todos
sus ensayos se encuentran en este número especial.
El número especial de Asia/América Latina
Para la Revista Asia/América Latina resulta muy importante este número,
no solo porque se suma a los otros diez que ya regularmente llevamos editados
en los últimos cinco años. Tampoco solo por lo dicho en los párrafos anteriores,
es decir, la trascendencia del objeto al que se dedica, la ASEAN, que ya de por
sí misma amerita especial atención. Sino más bien porque es el resultado de un
continuo trabajo interinstitucional que permite fomentar el diálogo con colegas
argentinos y de otros países, lo que es la base para la existencia y la continuidad
de una comunidad académica sólida. La formación de estas redes ha sido el
motivo primero por el cual se creó la Revista.
Pero, en esta ocasión, sobre todo, debe mencionarse un aspecto crucial
de esta edición especial de Asia/América Latina: es fruto de una constante y
productiva relación con las embajadas de los países de la ASEAN que están
representados en Argentina. Las redes y la formación de una comunidad de
interés y de producción académica latinoamericana sobre Asia no estarían
completa si no lograra incluirse a contactos, nodos y recursos provenientes de la
región que pretendemos estudiar.
En este punto, la Revista se ha vuelto una plataforma para relacionar
investigadores de sendas regiones, y para avanzar en el conocimiento mutuo con
instituciones del Sudeste Asiático. La tarea de las embajadas asiáticas en esta
cuestión ha sido muy importante para nosotros, y aprovechamos este espacio
para agradecerles.
La convocatoria para escribir (y pensar) sobre ASEAN desde nuestra
región no puede ser más oportuna, más cuando se ha planteado el interés de
avanzar en negociaciones de acuerdos comerciales para mejorar los flujos de
intercambio de bienes y servicios entre el Mercosur y varios países de la región,
y cuando se están explorando nuevas iniciativas para profundizar la cooperación
producto de la adhesión de países sudamericanos al Tratado de Amistad y
Cooperación de la ASEAN. Todavía más, esto último se produce en el marco
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de ausencias llamativas de debates y de espacios institucionales que apunten y
estimulen a estudiar sistemáticamente otras experiencias de organización social,
en este caso de integración regional. La falta de interés en otros espacios del
planeta –y de la importancia de Asia– también ocurre a causa de una repetida
carencia a la hora de pensar y explorar otros caminos, diferentes a los que nos
llevaron a andar en círculos una y otra vez.
Los trabajos seleccionados en el concurso han pasado por una nueva
etapa de conversión en artículos académicos, para lo cual han sido evaluados en
su contenido y editados en las formalidades. Esa tarea le suma un mayor valor a
textos que ya venían revisados y premiados. Por esta tarea es que también
queremos agradecer a los evaluadores y a los autores.
Los artículos que aquí se presentan, realizados por investigadores
jóvenes, pero con trayectoria en el trabajo académico, ofrecen una serie de
enfoques diversos que, en su conjunto, comienzan a mostrar una intención de
trabajo sistemático sobre el tema, que se extiende crecientemente entre
investigadores y docentes conscientes de su importancia, y de todo lo que
ignoramos todavía al respecto.
Este interés que el Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina viene
estimulando y reuniendo en la Universidad de Buenos Aires, abriendo las puertas
a que las instituciones de educación superior retomen este creciente interés, y a
que los estudios asiáticos superen la predominante sinología que los caracteriza
actualmente.
El Sudeste Asiático es una zona de alta trascendencia para el mundo en
que vivimos, no solo por su cercanía con China e India o por ser el escenario
marítimo de una de las disputas geopolíticas más calientes de la actualidad.
También es el corazón de la RCEP, sus economías son parte de los
eslabonamientos industriales de más avanzada, es una zona con países
megadiversos, con un pluralismo étnico asombroso, y con estrategias de
desarrollo que deben llamarnos la atención. Aún más para nuestro país y otros
de la región, cuyas economías están fuertemente vinculadas con el comercio con
esta región, y por lo tanto debería ser lógico que estén interesados en los
acontecimientos que allí suceden.
Estamos viviendo el siglo de Asia, y nuestra tarea desde una América
Latina hoy en crisis hoy –y casi siempre marginal en la política mundial–, es saber
más sobre ella, sobre las personas que allí viven, sus ideas, sus distintas
tradiciones, y sus formas de organización y producción. Este es un nuevo aporte
a esa tarea.
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