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FOREWORD
I am delighted to present the publication of selected essays from ASEAN
Essay Contest held in 2019. The essay contest is one of the flagship programs
of the ASEAN Committee in Buenos Aires (ACBA), aimed to engage students
and academics on the issue of ASEAN. It has received high public enthusiasm,
which can be seen from the number of essays submitted and variety of topics
covered.
I observed that there are many interests on the political and security
dimension of the ASEAN. Sebastian Sterzer, the winner in graduate category,
wrote about the ASEAN Way on the Indo-Pacific. The runner up, Bárbara
Turner, raised the issue of the Security Community of ASEAN, seen from the
perspective of the institutional construction. While Max Povse discussed the
South China Sea disputes as an opportunity to strengthen ASEAN.
Indeed, political and security dimension is one of the most discussed
issues in ASEAN because the strategic geopolitical importance that it has in
relation to the region.
We have witnessed shifts of geopolitical balance towards Asia in the last
one or two decades. The economic growth of Asian countries brings about many
opportunities and challenges. On one hand, economic growth opens many
opportunities for cooperation to achieve greater prosperity, but on the other
hand, we see the emergence of new economic and military might.
What is more, that ASEAN sits in the middle of the world’s most
important sea lines. It connects north and south, and east and west. Thus, a
disunited region will bring crisis to the world.
Other topics which attract attention are economy and trade. Lusiana
Ibañez, the winner of the student category, wrote about global financial
governance from ASEAN, while Soraia Danielle discussed about ASEAN Mercosur trade and business opportunities in the food sector.
The discussion also very timely as the ASEAN has grown to become the
fifth-largest economy in the world with a combined GDP of USD 2,9 trillion.
ASEAN has also stepped further to integrate its economy with the region by
adopting the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Signed
last year by 15 Asia-Pacific countries, it shows the commitment of ASEAN
towards global economic recovery. It opens market access to around one third
of global economy and two billion consumers, including 600 million population
in ASEAN.
Furthermore, I also see discussion on the challenge of creating ASEAN
system of human rights in Alejandro Lamarque’s essay, and about ASEAN –
Mercosur climate change interregional articulation in Diego Toledo’s essay.
These will surely bring diversity on the topics covered in this publication.
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In this opportunity, I would like to commend all the writers for their
intellectual contributions, and to the juries - Prof. Ezequiel Ramoneda, Prof.
Fernando Pedrosa and Prof. Ignacio Bartesaghi - for the excellent work in
assessing and evaluating all the essays submitted.
Finally, I want to extend my appreciation to my colleagues, other
Ambassadors of ASEAN in Buenos Aires - Malaysia, Philippines, Thailand,
Vietnam - for making the essay contest and its publication materialized. The
essays will help readers understand more about ASEAN, but with unique South
American perspective.
Niniek Kun Naryatie
Ambassador of the Republic of Indonesia
for Argentina, Paraguay, and Uruguay /
Chair of the ASEAN Committee in Buenos Aires (2021)
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PRÓLOGO
Tengo el agrado de presentar la publicación de los ensayos seleccionados
en el Concurso de Ensayos ASEAN de 2019. El concurso de ensayos es uno de
los programas insignia del Comité de la ASEAN en Buenos Aires (ACBA por
sus siglas en inglés), orientado a involucrar a estudiantes y académicos en la
temática de la ASEAN. Este ha recibido una importante respuesta pública, como
puede observarse en los múltiples ensayos presentados y en la variedad de los
temas abordados.
Pude ver que hay mucho interés en la dimensión política y securitaria de
la ASEAN. Sebastián Sterzer, ganador en la categoría graduados, escribió sobre
el ASEAN Way en el Indo-pacífico. En el segundo lugar, Bárbara Turner
planteó la cuestión de la Comunidad de Seguridad de la ASEAN visto desde la
perspectiva de la construcción institucional. Mientras que Max Povse evaluó las
disputas sobre el Mar de China Meridional como una oportunidad para fortalecer
a la ASEAN.
Efectivamente, la dimensión política y securitaria es una de las cuestiones
más discutidas de la ASEAN dada su importancia geopolítica estratégica en
relación con la región.
Hemos presenciado movimientos en el equilibrio geopolítico hacia Asia en las
últimas dos décadas. El crecimiento económico de los países asiáticos conlleva
muchas oportunidades y desafíos. Por una parte, el crecimiento económico
habilita oportunidades de cooperación para alcanzar mayor prosperidad, pero,
por otra parte, observamos el surgimiento de nuevo poderío económico y
militar. Es más, la ASEAN se encuentra en el medio de las vías marítimas más
importantes del mundo. Conecta al norte con el sur y al este con el oeste. En
consecuencia, una región desunida traerá crisis al mundo.
Otros temas que demandan atención son la economía y el comercio.
Lusiana Ibañez, ganadora de la categoría estudiantes, escribió sobre
gobernanza financiera global desde la ASEAN, mientras que Soraia Danielle
analizó oportunidades de comercio y negocios ASEAN-Mercosur en el sector
alimenticio.
La discusión es también muy oportuna en tanto la ASEAN se ha
convertido en la quinta economía más grande del mundo con un PIB de USD
2,9 trillones. La ASEAN también ha avanzado en integrar su economía con la
región al aceptar la Asociación Económica Regional Integral (RCEP por sus
siglas en inglés). Firmada el año anterior por 15 países del Asia-Pacífico, esta
demuestra el compromiso de la ASEAN con la recuperación económica global.
Esta abre acceso a los mercados de un tercio de la economía global y a dos mil
millones de consumidores, incluyendo la población de 600 millones de la
ASEAN.
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Asimismo, también veo debates sobre los desafíos de crear un sistema
ASEAN de derechos humanos en el ensayo de Alejandro Lamarque, y sobre
la articulación interregional ASEAN-Mercosur en materia de cambio climático
en el ensayo de Diego Toledo. Estos sin duda brindarán diversidad a los temas
abordados en esta publicación.
En esta oportunidad, quisiera felicitar a todos los ganadores por sus
contribuciones intelectuales y también a los jurados —Prof. Ezequiel Ramoneda,
Prof. Fernando Pedrosa y el Prof. Ignacio Bartesaghi— por el excelente trabajo
al analizar y evaluar todos los ensayos presentados.
Finalmente, quiero expresar mi gratitud hacia mis colegas embajadores
de la ASEAN en Buenos Aires —Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam— por
hacer del concurso de ensayos y su publicación una realidad. Los ensayos
ayudarán a los lectores a entender más sobre la ASEAN, pero con una
perspectiva sudamericana única.
Niniek Kun Naryatie
Embajadora de la República de Indonesia
en Argentina, Paraguay y Uruguay /
Presidente del Comité de la ASEAN en Buenos Aires (2021)
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