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¿Los miembros de la ASEAN toman caminos diferentes? Posiciones
divididas frente al golpe de estado en Myanmar y la invasión a

Ucrania

Fuente : Asean.org

Actualmente podemos observar que en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

no se ha logrado una perspectiva común respecto de los conflictos intra-zona como

extra-regionales, porque priman más los intereses estatales sobre los de la Asociación El bloque

regional trata de hacer frente al conflicto civil de Myanmar y a la crisis de Ucrania sin dejar de

lado el principio de no injerencia al que siempre ha acudido.



Por una parte, el golpe de Estado por parte del ejército de Myanmar refleja una división entre los

países miembros que conforman la ASEAN. Por un lado se encuentran aquellos que se oponen a

la junta militar birmana, como Singapur, y por el otro, los que se muestran neutrales, como

Camboya, frente a dicha situación. Estas discrepancias se pueden observar en la cumbre de

mandatarios de la ASEAN que se realizó el 26 de octubre del 2021, la cual estuvo marcada por la

ausencia de representantes de Birmania, excluyendo al líder golpista, Min Aung Hlaing.

Ciertos ministros de Relaciones Exteriores del bloque optaron por invitar a la cumbre a un

representante no político birmano, quien estuvo ausente en la primera sesión del día. Algunos

paises dentro del bloque regional basaron su decisión en que la junta militar no ha realizado

progresos con el fin de aplicar los pactos alcanzados por la ASEAN. Además, el líder militar debe

resolver el conflicto en el país por medio del cese de la violencia contra civiles, un diálogo de

todas las partes para alcanzar una solución pacífica y el acceso al país de un mediador de la

ASEAN.

Por otra parte, los miembros de la ASEAN han adoptado distintas posturas frente a la invasión

rusa en Ucrania. Es importante destacar que el conflicto ya está ocasionando consecuencias

dentro de las economías de estos países asiáticos. Un claro ejemplo de toma de decisiones sin

acuerdo entre las partes es el de Singapur, que impuso sanciones económicas por medio de la

Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) contra Rusia, más específicamente contra las

instituciones financieras de ese país. A su vez, detuvo la exportación de productos electrónicos,

informáticos y tecnología militar rusos.

No obstante, los demás miembros han decidido no tomar ninguna acción ante la invasión de

Moscú a Ucrania ya que eso significaría ir en contra de China, que es un país que ha fortalecido

lazos con Rusia en los últimos años. No debemos olvidar que China es el principal socio

económico de la ASEAN. Esto se ve reflejado en la reafirmación de sus compromisos para

fortalecer los lazos bilaterales en línea con la asociación estratégica integral (CPS), en la



implementación del Plan de Acción 2021-2025, el fortalecimiento de la cooperación en los

renglones de comercio e inversión a través de la Zona de Libre Comercio entre ambas partes y el

Tratado de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), economía digital, ciberseguridad,

conectividad, energía limpia y protección del medio ambiente. Sin olvidar que “la ASEAN

agradeció la asistencia continua de China en la lucha contra la pandemia de COVID-19, incluida

su contribución con hasta seis millones de dólares al Fondo de Respuesta de la agrupación al

COVID-19 y ayuda a la implementación del Programa de capacitación en gestión de salud

pública” (Vietnamplus, 2022).

A pesar que la ASEAN siempre ha apelado a un diálogo que ponga fin a los conflictos, ciertos

actores internacionales como Estados Unidos critican su tibieza en la defensa de los derechos

humanos frente a las crisis internacionales intra y extra regionales. Dichas discrepancias para

posicionarse o bien resolver los conflictos como bloque se debe a la propia dinámica de la

Asociación, donde priman más los intereses nacionales por sobre los principios comunes.
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