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ARF hacer frente de manera efectiva a los
principales desafíos que actualmente
enfrenta, a saber: la disputa sobre las Islas
Spratlys, las cuales reclaman Brunei, China,
Filipinas, Malasia, Taiwan y Vietnam; los
problemas políticos entre China y Taiwan;
los problemas entre las dos Coreas, y; los
acontecimientos internos en Indonesia,
integrante fundamental de ASEAN.

Fuentes: John Garofono, “Flexibility or
Irrelevance: Ways Forward for the ARF”,
Contemporary Southeast Asia, Vol. 21,
Number 1, April 1999, pp. 74-94; Michael
Antolik, “The ASEAN Regional Forum: The

Spirit of Constructive Engagement”,
Contemporary Southeast Asia, Vol. 16,
Number 2, September 1994, pp. 117-136;
Shankari Sundararaman.
Fuentes INTERNET: “The ASEAN Regional
Forum: Reassessing Multilateral Security in
the Asia-Pacific”, Strategic Analysis 22, No.
4 (July 1998), pp. 655-665 (http://www.idsa-
india.org/an-jul8-11html); Simon S.C. Tay
with Obood Talib, “The ASEAN Regional
Forum, Preparing for Preventive
Diplomacy”, Contemporary Southeast Asia,
Vol. 19, Number 3, December 1997; Diversos
documentos extraídos de http://
www.aseansec.org/politics/.   «»

Independencia de Timor Oriental

Después de meses de ataques de milicias
anti-independentistas, resultado del
referéndum del 30 de Agosto en el que Timor
Oriental votó por su independencia de
Indonesia, el 19 de octubre la Asamblea de
Indonesia aceptó dar la independencia a
dicha provincia. INTERFET, la misión de paz
liderada por Australia bajo el mandato de la
O.N.U., vigila el proceso de transición. En la
zona fronteriza con Timor Occidental es
donde se han presentado la mayoría de los
ataques por parte de las milicias. Australia
ha propuesto que uno de los países vecinos
miembro de la ANSEA lideré el proceso de
paz. Sin embargo, Jose Ramos-Horta,
importante líder de Timor Oriental ha
rechazado la propuesta, manifestando que
dichos países han sido cómplices del
gobierno indonesio.

La República Popular de China en su 50
aniversario

El 1 de octubre la República Popular de
China cumplió cincuenta años de existencia.

La majestuosa celebración en la Plaza de
Tiananmen refleja la bonanza que en los
últimos veinte años ha alcanzado este país.
El régimen comunista consolidado por Mao
Zedong en 1949 dista mucho del actual,
herencia de la ideología de Deng Xiaoping:
“Hacerse rico es glorioso”. El socialismo de
mercado implementado por la reforma
económica de 1978, permitió la
implementación de los mecanismos de
mercado, así como la apertura gradual de la
economía hacia el mercado internacional.
China lejos todavía de ser una economía
industrializada se perfila ya como una
potencia económica y militar, con
repercusiones a escala mundial.

Protestas por la asertividad de Australia
en el caso de Timor Oriental.

Las declaraciones del primer ministro
australiano John Howard con relación a que
Australia mantendrá una política exterior
más asertiva con respecto a Asia
despertaron protestas tanto en los países
vecinos como al interior del país. Estas
declaraciones trajeron como consecuencia
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protestas de carácter nacionalista en
Indonesia, a raíz de la participación de
Australia como líder de la fuerza de
intervención internacional en Timor
Oriental. Las razones de la intervención
australiana son muchas y de distinto género:
la cercanía geográfica, el respeto a los
derechos humanos y una deuda moral con los
timorenses, los cuales participaron en la
lucha independentista de Australia.

Transición de Indonesia hacia la
democracia

El 20 de octubre, en la primera votación libre
en los últimos 54 años, la Asamblea Popular
Consultiva eligió como nuevo mandatario a
Abdurrahman Wahid, derrotando
sorpresivamente a la favorita Megawati
Sukarnoputri. Esta elección tuvo el apoyo de
varios partidos musulmanes y de muchos
seguidores del antiguo partido en el poder,
Golkar, el cual no propuso ningún candidato
para estas elecciones. A la derrota de
Megawati le siguieron protestas violentas
por parte de sus seguidores en diferentes
ciudades alrededor del país.El día 21,
Megawati era nombrada vice-presidenta,
posición crucial debido al delicado estado de
salud de Wahid. El nombramiento de Wahid
ha traído temor sobre el posible
resurgimiento del poder islámico, en un país
donde el 80 por ciento de la población es
musulmana, aunque menos de la mitad son
devotos. El resurgimiento de los partidos
islámicos podría complicar los esfuerzos por
mantener a Indonesia unida. Con el
otorgamiento de la independencia a Timor
Oriental  las demandas separatistas en otras
provincias han aumentado.

Nueva ley contra cultos amenaza al
Falun Gong

A pesar de las protestas pacíficas por parte
de miembros del Falun Gong, el poder
legislativo chino aprobó el 30 de octubre una
ley en contra de los cultos religiosos. Desde
julio, cuando el Falun Gong fue prohibido por

el gobierno, miles de personas han sido
detenidas. Aun cuando esta secta ha negado
tener ambiciones políticas, su creciente
influencia popular ha sido vista por el
gobierno chino como la mayor amenaza a la
estabilidad social desde las protestas pro-
democráticas de Tiananmen en 1989.

Indonesia: la provincia de Aceh busca su
independencia

El 8 de noviembre más de cien mil personas
se reunieron en Banda Aceh, capital de Aceh,
demandando un referéndum a fin de lograr
su independencia de Indonesia. Entre 1989
y 1998 esta provincia estuvo bajo el poder de
militares indonesios, los cuales llevaron a
cabo una campaña brutal en contra del
movimiento separatista Aceh Libre. Aceh
cuenta con vastas reservas de gas natural y
otros recursos naturales vitales para el
gobierno central indonesio. Las
exportaciones de gas (que llegaron a $1.3
billones de dólares en 1998) contribuyen con
gran parte de los ingresos del gobierno, con
los cuales se paga parte de la deuda y se
subsidia a las provincias más pobres.

En esta provincia islámica el grupo
rebelde de Aceh Libre goza de un ferviente
apoyo popular. La gente de Aceh no está
dispuesta a aceptar una autonomía especial
por parte del gobierno de Indonesia y exigen
una independencia total. Aceh ya ha sido
autorizada para aplicar la ley islámica en la
provincia, aunque la exigencia principal de
Aceh Libre sigue siendo un referéndum con
miras a la independencia. En el resto del país
la gente piensa que al dar oportunidad a
Aceh de separarse de Indonesia se da pie a
que otras provincias busquen también su
separación, lo cual podría desatar en un
proceso de balcanización en el país.

Los australianos mantienen a la reina:
Controversia sobre el tipo de república
a implementar

La propuesta para introducir el sistema



republicano fue derrotada el pasado 6 de
noviembre en un referendo constitucional.
Australia es un país independiente desde
1901, pero aún reconoce a la reina de Gran
Bretaña como su jefe de estado. En el
referéndum se preguntaba a los votantes si
aceptaban que la reina y su representante
en Australia (el gobernador general) fueran
remplazados por un presidente electo por el
parlamento federal. Casi un 55 por ciento de
los votantes estuvieron en desacuerdo con
esta propuesta. La mayoría de los
australianos son republicanos, sin embargo
la controversia se ha presentado sobre el tipo
de república propuesta por el referéndum.
Los australianos buscan una elección directa
del presidente de la república.

Reconocimiento de Timor Oriental por
parte de EEUU

Una misión estadounidense liderada por  el
embajador ante la O.N.U. Richard Holbrooke
llegó a Timor Oriental el 27 de noviembre.
Estados Unidos está preocupado por la
amenaza a la estabilidad del nuevo país
presentada por las milicias pro-indonesias.
Estas milicias han sido denunciadas por
obstruir el retorno de miles de refugiados a
Timor Oriental.

Malasia: Mahathir nuevamente al frente
del gobierno

El pasado 29 de noviembre Mohamad
Mahathir fue electo por quinta vez como
primer ministro de Malasia. De igual forma,
Mahathir seguirá manteniendo la dirección
de más de dos terceras partes de los asientos
en el parlamento. No obstante, la victoria de
Mahathir no fue absoluta. La oposición dobló
el numero de sus escaños en el parlamento,
obtenidos en su mayor parte por la alianza
Frente Alternativo. La alianza tuvo buena
aceptación entre los malayos, la mayoría
islámica en Malasia, la cual en los últimos
años había venido apoyando a Mahathir.

China firma acuerdo con EEUU con
miras a su entrada a la OMC

China firmó a mediados de noviembre un
acuerdo comercial con Estados Unidos, el
cual elimina barreras comerciales y facilita
el acceso de China a la OMC. El convenio
con China permitirá a Estados Unidos tener
mayor acceso al mercado chino, así como
permitirá también a las compañías e
inversiones estadounidenses tener un acceso
más amplio a diferentes sectores comerciales
de China.

Violentas protestas ante la ronda de la
OMC en Seattle

Grupos anti-globalismo, ambientalistas,
activistas de derechos humanos,
sindicalistas y otras asociaciones no
gubernamentales bloquearon el centro de
Seattle como protesta ante la nueva ronda
de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). Policías antimotines y más tarde la
Guardia Nacional dispersaron a los
manifestantes. La apertura de la cumbre
tuvo que ser retrasada hasta el 30 de
noviembre. Aún cuando las protestas tienen
poco que ver con la OMC, esta organización
ha sido culpada de los “males” de la
globalización.

Durante la cumbre no pudo llegarse a
ningún acuerdo, lo cual planteó la necesidad
de llevar a cabo reformas al interior del
organismo. Los 134 países miembros
representan intereses muy diversos, lo cual
hace imposible que se pueda llegar a
acuerdos durante las negociaciones. Temas
como la agricultura, el ámbito laboral y el
antidumping  fueron los causantes del
colapso de la reunión.

Fuentes: The Economist. (Oct. 23, Nov. 6, 13,
27, Dic. 4). Far Eastern Economic Review.
(Nov. 18). El Financiero. (Dic. 6)
Fuentes INTERNET: http://www.
cnnenespanol.com.   «»
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