Artículo de Opinión

SABER ALGO RESPECTO A LA COMMONWEALTH Y ASEAN1
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I. COMMONWEALTH
La Commonwealth es una asociación de cincuenta y cuatro países3, algunos de ellos
son Belize, Malta, Pakistán, Nueva Zelanda, Sierra Leona, India, Brunei Darussalam,
Singapur, Australia, Botswana, Trinidad y Tobago, Namibia, Bangladesh, Sri Lanka,
Canadá, Samoa, Jamaica, Chipre, Reino Unido. Los gobiernos de los Estados
miembro han compartido objetivos como el desarrollo, democracia y paz.
Contiene economías avanzadas y países en desarrollo, treinta dos de sus
miembros son Estados pequeños4 e incluye muchas naciones en isla.
La Carta5 de la Commonwealth comprende sus principios. Las raíces de la
Organización están en el Imperio Británico y hoy, cualquier país6, puede unirse a
la moderna Commonwealth; el último que ingresó a ella fue Ruanda en el 2009.
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La traducción de inglés a español fue realizada por el autor de este artículo.
Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Internacional por la unam. Miembro
del Consejo Asesor del meti, Messaging Extraterrestrial Intelligence, y de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales, a. c. Integrante de lista general de árbitros del
Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Países diversos, están entre los más grandes y pequeños; más ricos y pobres del mundo.
Especialmente vulnerables, por ejemplo, al acceso limitado al financiamiento para el
desarrollo y al impacto desproporcionado de desastres naturales.
Es el documento con las aspiraciones y valores que unen a la Mancomunidad.
Expresa el compromiso de los Estados miembro para el desarrollo de sociedades libres y democráticas; la paz y prosperidad para mejorar las vidas de todas las personas
de la Mancomunidad.
La Carta también reconoce el papel de la sociedad civil para apoyar los objetivos y
valores de la Commonwealth.
En la reunión de Primeros Ministros de la Commonwealth en 1949, la Declaración de
Londres estableció que las repúblicas y otros países podrían ser parte de la Organización. La moderna Mancomunidad de Naciones había nacido.
Desde 1949, países independientes de África, América, Asia, Europa y el Pacífico se
han unido a la Mancomunidad. La membresía actualmente está basada en la cooperación voluntaria y libre.
Los últimos dos países que se unieron a la Mancomunidad, Ruanda y Mozambique,
no tienen vínculos históricos con el Imperio Británico.
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II. ASEAN (LA ASOCIACIÓN DE NACIONES DEL SUDESTE ASIÁTICO)
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (por sus siglas en inglés) fue establecida el 8 de agosto de 1967 en Bangkok, Tailandia, con la firma de la Declaración7
de la asean por los Padres Fundadores de la misma: Indonesia, Malaysia, Filipinas,
Singapur y Tailandia.
Brunei Darussalam se unió el 7 de enero de 1984, Vietnam el 28 de julio de
1995, Myanmar el 23 de julio de 1997 y Camboya el 30 de abril de 1999.
Algo que busca la asean es acelerar el crecimiento económico, progreso
social y desarrollo cultural; promover la paz y estabilidad regional en concordancia
con la Carta de las Naciones Unidas; colaboración más efectiva para la agricultura e
industria, la expansión de su comercio; mantener cooperación con organizaciones
internacionales con propósitos similares; asistencia en materias de interés común
en campos económico, cultural, técnico, científico y administrativo.
Algunos de sus principios fundamentales son:
1. Respeto por la independencia, soberanía, integridad territorial e
identidad nacional de todas las naciones;
2. Solución de diferencias o disputas por medios pacíficos;
3. No uso de la fuerza.
1. La Comunidad de la asean
La visión de la asean del 2020, adoptada por sus líderes en el aniversario 30 de la
Organización, acordó una visión compartida como un concierto de Naciones del
Sureste Asiático, en paz, estabilidad, prosperidad.
En la Novena Cumbre de la asean, en el 2003, sus líderes resolvieron que
una Comunidad de la asean se establecería. Ésta comprende tres pilares, con
temas como economía, cultura y seguridad.
2. La Carta de la asean
Esta Carta codifica las normas y valores de la Organización; establece objetivos
para la asean. La vigencia del documento inició el 15 de diciembre del 2008, con
ello la Organización tiene nueva estructura jurídica.
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Declaración de Bangkok.
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Este documento es un acuerdo legalmente vinculante para los Estados
miembro de la asean y a registrarse en la Secretaría de las Naciones Unidas con
base en la Carta del propio organismo. La importancia de la carta de la asean puede
verse en contextos como:
●
●
●

Nuevo compromiso político en el nivel más alto;
Nueva estructura jurídica; y,
Más reuniones de la asean
III. FUENTES DE INFORMACIÓN

https://asean.org/asean/about-asean/.
https://thecommonwealth.org/.
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