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SUDESTE ASIÁTICO

La región indopacífica está evolucionando rápidamente y, al albergar a más del
50 % de la población mundial, se está convirtiendo en una región geoestratégica
de vital importancia. dos tercios del comercio mundial de contenedores atraviesan
la región indopacífica y sus vías marítimas son rutas importantes para el comercio
y el suministro de energía. La estrategia de la Unión para la cooperación en la
región indopacífica se adoptó en septiembre de 2021 para fortalecer el compromiso
de la Unión y establecer asociaciones que permitan reforzar el orden internacional
basado en normas y hacer frente a los retos mundiales. La Unión está adaptando sus
instrumentos actuales para apoyar su autonomía estratégica. Su Brújula Estratégica
para la Seguridad y la Defensa, aprobada oficialmente por el Consejo en marzo
de 2022, promueve una arquitectura de seguridad regional abierta y basada en
normas, que incluye rutas marítimas seguras, el desarrollo de capacidades y una
mayor presencia naval en la región indopacífica.
La Unión está estrechando los lazos que la unen a los países del Sudeste Asiático
y fomentando la integración regional con la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN). Esta región suscita preocupaciones geoestratégicas, como por
ejemplo la disputa respecto al mar del Sur de China y la cuestión de Taiwán, y
medioambientales, en especial en la subregión del Mekong. La Unión es un agente
económico importante en el Sudeste Asiático y uno de los principales donantes de
ayuda al desarrollo y trabaja a favor de la promoción del desarrollo institucional, la
democracia, la buena gobernanza y los derechos humanos. La Unión ha movilizado
un paquete dotado con más de 800 millones EUR para abordar la pandemia de la
COVID-19 en la región y atenuar su impacto socioeconómico.

En la presente ficha se describe la región del Sudeste Asiático. Véanse, asimismo, las
fichas sobre Asia Meridional (5.6.7) y Asia Oriental (5.6.8).

BASE JURÍDICA

— Título V (acción exterior de la Unión) del Tratado de la Unión Europea (TUE);

— Artículos 206 y 207 (comercio) y 216 a 219 (acuerdos internacionales) del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

— Acuerdos de colaboración y cooperación (relaciones bilaterales).

A. Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)
La primera cumbre de la ASEAN, celebrada en febrero de 1976 en Bali, reunió a
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Brunéi, Vietnam, Laos, Camboya
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y Myanmar/Birmania se adhirieron posteriormente a la asociación. La ASEAN aplica
una política estricta de no injerencia en los asuntos internos de sus miembros.
La Unión y la ASEAN son socios con ideas afines en un contexto geopolítico que
plantea desafíos, y ambas partes creen en el multilateralismo basado en normas.
En el curso de cuarenta y cinco años de cooperación, han construido una relación
sólida, fundamentalmente en el ámbito de las relaciones comerciales y económicas,
y actualmente son socios estratégicos. La Unión es el segundo socio más importante
de la ASEAN, ya que representa el 13 % de su comercio total con el resto del mundo.
Por su parte, la ASEAN es el tercer socio más importante de la Unión fuera de
Europa (por detrás de los Estados Unidos y China). El objetivo último sigue siendo
la celebración de un acuerdo de libre comercio (ALC) interregional entre la Unión y
la ASEAN.
La reunión ministerial UE-ASEAN más reciente, celebrada en julio de 2021, concluyó
con un acuerdo para desarrollar la asociación estratégica acordada en diciembre
de 2020. Los dos bloques se comprometen ahora a celebrar cumbres periódicas de
sus dirigentes para reforzar su cooperación económica y en materia de seguridad, así
como para mejorar las relaciones en ámbitos como la conectividad y el desarrollo.
La Unión y la ASEAN mantienen el compromiso de intensificar los esfuerzos
para establecer un marco práctico para un ALC interregional. Ambas partes están
explorando una posible asociación en materia de conectividad, teniendo en cuenta
la estrategia de la Unión de conexión entre Europa y Asia y el Plan Maestro de
Conectividad ASEAN 2025. Asimismo, las dos partes acordaron poner en marcha un
grupo de trabajo conjunto para abordar los retos que plantea la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector del aceite vegetal, principalmente por
lo que respecta al aceite de palma. La 29.a reunión del Comité Mixto de Cooperación
UE-ASEAN se celebró en febrero de 2022. Ambas partes subrayaron el protagonismo
asumido por la ASEAN y la Unión en los asuntos regionales y mundiales, revisaron el
cuarto año de ejecución del Plan de Acción ASEAN-UE 2018-2022, con más del 88 %
de las líneas de acción ya completadas o actualmente en curso, y manifestaron su
deseo de concluir pronto el próximo Plan de Acción (2023-2027).

El 14 de septiembre de 2021 se celebraron las 17.a consultas entre los ministros de
Economía de la ASEAN (AEM) y el comisario de Comercio de la Unión. Las dos partes
respaldaron el Programa de Trabajo de Comercio y de Inversión ASEAN-UE para
2021-2022 y reafirmaron su compromiso de reforzar la cooperación económica y definir
los parámetros del futuro ALC ASEAN-UE.
Con la nueva Asociación Estratégica UE-ASEAN, la Unión aspira a seguir promoviendo
la dimensión parlamentaria de las relaciones, en particular apoyando un incremento
de los intercambios estructurales y la promoción de una asamblea parlamentaria
conjunta entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN
(AIPA) que sirva para facilitar la rendición de cuentas democrática y crear un foro
de intercambios multilaterales en el que se aborden los problemas de carácter
mundial. El 14 de junio de 2021, la Delegación de la ASEAN celebró una reunión
para intercambiar opiniones con los países de la ASEAN y el Servicio Europeo
de Acción Exterior sobre la Asociación Estratégica UE-ASEAN y la estrategia
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de la Unión para la región indopacífica. El 22 de junio de 2021, tuvo lugar el diálogo
interparlamentario interregional PE-AIPA inaugural para debatir sobre el futuro de las
relaciones comerciales entre la Unión y la ASEAN y los efectos de la pandemia de
COVID-19.
La Asociación Económica Integral Regional (RCEP), firmada en noviembre de 2020,
entró en vigor en enero de 2022. La RCEP, en la que participan los diez Estados de
la ASEAN y cinco de los socios del bloque en la región Asia-Pacífico, es el mayor
acuerdo de libre comercio del mundo y abarca más de la mitad de las exportaciones
mundiales y casi un tercio del producto interior bruto mundial. El ALC cubre la mayoría
de los sectores económicos y prevé que el comercio de aproximadamente el 90 %
de las mercancías quede exento de aranceles. La mayoría de estas mercancías
ya están sujetas a esta exención en virtud de los acuerdos vigentes entre los
miembros. Las reducciones arancelarias pendientes podrían tardar hasta veinte años
en entrar en vigor. Camboya, Laos y Myanmar/Birmania tienen períodos de transición
más extensos. Los sectores sensibles, como la agricultura, quedan en su mayor
parte excluidos de las reducciones arancelarias. Los miembros de la RCEP deben
beneficiarse de normas de origen comunes, de la supresión de los contingentes de
exportación, de procedimientos aduaneros simplificados y de un acceso transfronterizo
más fácil a las zonas comerciales. Es probable que las materias primas, la maquinaria,
los vehículos de motor y los productos de consumo sean sectores fundamentales para
el crecimiento.
B. Reunión Asia-Europa (ASEM) y reunión de la Asociación Parlamentaria Asia-
Europa (ASEP)
El objetivo de la ASEM es reforzar la cooperación económica, el diálogo político y
la promoción de los vínculos interpersonales entre la Unión y Asia. Los socios han
destacado recientemente la necesidad de actuar con eficacia y rapidez en relación
con el cambio climático, la cooperación en materia de seguridad, el comercio y los
derechos humanos.

En noviembre de 2021, Camboya asumió el papel de anfitrión de la 13.a Cumbre
de la ASEM (ASEM13) y la 11.a reunión de la Asociación Parlamentaria Asia-Europa
(ASEP-11). La ASEM13 tuvo como objetivo reforzar el multilateralismo con el fin de
compartir el crecimiento, haciendo hincapié en la lucha contra los retos globales, como
el cambio climático, el desarrollo sostenible y el terrorismo, y mejorar el sistema de
comercio multilateral. En consonancia con este tema general, se celebró la ASEP-11,
como uno de los actos paralelos de la ASEM13, para debatir sobre la forma de reforzar
la asociación parlamentaria en aras de la paz y el desarrollo sostenible en la era
posterior a la COVID-19.
C. Indonesia
Indonesia, que es miembro del G-20, la tercera democracia más grande del mundo y
el país con mayor población musulmana, se está convirtiendo en un socio cada vez
más importante para la Unión. La cooperación entre la Unión e Indonesia se basa en el
Acuerdo de Colaboración y Cooperación firmado en 2014. La reunión del Comité Mixto
UE-Indonesia de junio de 2021 representó un paso adelante en la cooperación bilateral
en curso en el marco del Acuerdo de Colaboración y Cooperación. Los dirigentes
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recalcaron la importancia de reforzar y aplicar las agendas globales de la comunidad
internacional en la cooperación en la región indopacífica, haciendo énfasis en su
compromiso de luchar contra el cambio climático y trabajar en aras de una agenda
ecológica conjunta.
Indonesia y la Unión celebraron la sexta reunión de su Comité Mixto en julio de 2022
en Bali con objeto de revisar sus relaciones bilaterales. Ambas partes acogieron con
satisfacción el reconocimiento mutuo de sus respectivos certificados de vacunación
contra la COVID-19 desde mayo de 2022. Anteriormente, el 6.o Diálogo sobre Política
de Seguridad se celebró en noviembre de 2021 y el 6.o Diálogo Político tuvo lugar
en marzo de 2022. Indonesia manifestó su interés por la mejora de la movilidad para
entrar en la Unión a través de la liberalización de los visados de Schengen para
los viajes de negocios y turísticos procedentes de Indonesia. Indonesia y la Unión
reafirmaron su compromiso con la soberanía, la independencia y la integridad territorial
de Ucrania, deplorando la agresión de Rusia. Ambos elogiaron la visita del presidente
Joko Widodo a Kiev y Moscú y apoyaron la Iniciativa sobre la Exportación de Cereales
por el Mar Negro acordada entre Rusia, Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas en
julio de 2022. Renovaron su compromiso de fortalecer el espíritu del multilateralismo
y la adhesión al Derecho internacional con el fin de promover la paz y la estabilidad.
Ambas partes acordaron trabajar en favor de una asociación mutuamente beneficiosa
en el ámbito de la cooperación en materia de seguridad, incluida la seguridad marítima,
las operaciones de mantenimiento de la paz, la ciberseguridad y la lucha contra el
terrorismo.
Indonesia animó a mejorar los intercambios de conocimientos y las consultas sobre
cooperación en materia de seguridad y defensa a través de programas de la Unión
como el proyecto «Mejora de la cooperación en materia de seguridad en Asia y
con Asia» (ESIWA) y el proyecto de rutas marítimas vitales en el océano Índico
(CRIMARIO). Ambas partes acogieron favorablemente la planificación de un futuro
ejercicio naval conjunto y el hecho de que la Universidad Indonesia de Defensa se
haya unido a la red de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa como miembro
asociado. El Comité Mixto de julio de 2022 también tomó nota de la reunión del
grupo de trabajo sobre comercio e inversión celebrada en abril de 2022, en la que
se abordaron cuestiones sobre el comercio y la inversión bilaterales, y confirmó el
compromiso de agilizar los trabajos relacionados con las negociaciones en curso sobre
un acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y la Unión.
En junio de 2021, la Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió un documento
en relación con la controversia sobre los biocombustibles a base de aceite de palma
entre la Unión e Indonesia. Indonesia presentó una demanda ante la OMC contra
la Unión en diciembre de 2019 sobre determinadas medidas relativas al aceite de
palma y a los biocombustibles a base de cultivos de palma, alegando que las
restricciones de la Unión a los biocombustibles a base de aceite de palma eran injustas
y discriminatorias y solicitando consultas para la solución de diferencias en el seno
de la OMC. Las consultas sobre las medidas se celebraron el 19 de febrero de 2020,
pero, dado que no lograron resolver la diferencia, en marzo de 2020 Indonesia solicitó
al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC que creara un grupo especial para
examinar el asunto. La decisión de la OMC está pendiente y se especula con que se
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adopte una decisión a finales de 2022. No obstante, la invasión rusa de Ucrania ha
provocado una escasez mundial de aceite comestible, lo que podría ayudar a Indonesia
a recuperar cuota de mercado de aceite de palma en la Unión. Con independencia
de los resultados de la decisión de la OMC, la Unión tiene la intención de reforzar
su reputación y firmar nuevos acuerdos, también como consecuencia de la crisis
energética provocada por la guerra de Ucrania y se especula sobre la posibilidad de un
aumento de las importaciones de aceite de palma en la Unión en los próximos años.
La Unión es el tercer socio comercial más importante de Indonesia, con un volumen
total de comercio de 20 600 millones EUR en 2020 y con un superávit de
6 200 millones EUR a favor de Indonesia. La inversión extranjera directa de la Unión
en Indonesia asciende a 25 800 millones EUR.
Indonesia celebró sus elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales
simultáneamente en abril de 2020. Joko Widodo («Jokowi»), del Partido Democrático
de Indonesia, fue reelegido para un segundo mandato y su liderazgo y su amplia
popularidad se vieron amenazados por la crisis de la COVID-19. El Gobierno
ha priorizado el desarrollo de infraestructuras, con la ayuda de la inversión extranjera
y privada. Sin embargo, las políticas públicas se han centrado en la recuperación de
la pandemia de COVID-19.
Las próximas elecciones presidenciales están previstas para 2024. Es muy probable
que el presidente Jokowi se presente para un tercer mandato. En el último año se han
producido varias remodelaciones del Gobierno.
Cuando el presidente Joko Widodo anunció su plan de construir una nueva capital,
prometió una flamante metrópolis, ecológica y de alta tecnología. El futuro de
este proyecto de 30 000 millones EUR dependerá de las elecciones de febrero
de 2024. Se espera que la construcción de Nusantara se prolongue hasta 2045,
coincidiendo con el centenario de la independencia de Indonesia. Situada en Borneo,
su construcción tiene un coste medioambiental considerable en una región conocida
por sus grandes selvas tropicales y su fauna silvestre, incluidos los orangutanes y
los monos narigudos. El Gobierno ha prometido redistribuir la riqueza y fomentar el
desarrollo en otras partes de Indonesia.
Indonesia ejerce la Presidencia del G-20 este año. Se está prestando mucha atención
a la división entre los países del G-20 sobre la cuestión del derecho de Rusia a
estar presente en la mesa del G-20. Rusia fue invitada a la cumbre de Bali en
noviembre de 2022, al igual que Ucrania. Sin embargo, el presidente Putin no asistió
y el presidente Zelenski lo hizo por videoconferencia.
En octubre de 2019, el Parlamento aprobó una Resolución sobre el proyecto de un
nuevo Código Penal de Indonesia, en la que expresaba su preocupación por las
disposiciones sobre la blasfemia y el adulterio, así como por la posibilidad de que
el nuevo Código Penal se utilice contra las minorías y permita la discriminación por
motivos de sexo, religión u orientación sexual. El nuevo Código Penal propuesto dio
lugar a manifestaciones en el país. El Parlamento Europeo acogió favorablemente la
decisión del presidente Widodo de retrasar su aprobación tras las protestas a gran
escala en las que participaron miles de personas en toda Indonesia.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://www.dw.com/en/ukraine-war-threatens-climate-targets/a-62185483
https://www.dw.com/en/ukraine-war-threatens-climate-targets/a-62185483
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0044_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0044_ES.html


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

D. Myanmar/Birmania
La Unión ha desempeñado un papel activo en la transición democrática de Myanmar/
Birmania, situándose a la vanguardia de la comunidad internacional a la hora
de restablecer las relaciones desde que el país puso en marcha el proceso de
reinstauración democrática y apertura al mundo en 2015. No existe ningún acuerdo
marco formal debido a décadas de aislamiento internacional y sanciones.
La Constitución de Myanmar/Birmania, redactada por el Gobierno militar y aprobada
por referéndum en 2008, restringe las acciones del Gobierno civil y concede un poder
excepcional a los militares, como la asignación a estos últimos del 25 % de los escaños
en el Parlamento del país y el control de los principales ministerios competentes
en materia de seguridad y administración territorial. Myanmar/Birmania todavía se
encuentra inmersa en una guerra civil que comenzó en 1948. En octubre de 2015
se acordó un alto el fuego, pero varios grupos étnicos rebeldes no lo han firmado.
Las reformas democráticas progresaron tras las elecciones de 2015, cuando Aung San
Suu Kyi asumió los cargos de consejera de Estado, ministra de Asuntos Exteriores y
ministra de la Oficina de la Presidencia. Las elecciones generales más recientes se
celebraron el 8 de noviembre de 2020. El partido gobernante, la Liga Nacional para la
Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi, obtuvo el número suficiente de escaños en
el Parlamento del país para formar Gobierno.
Sin embargo, en febrero de 2021, el Ejército se hizo con el poder en un golpe de
Estado y detuvo a Aung San Suu Kyi, al presidente U Win Myint y a otros altos
cargos de la LND en respuesta a un presunto fraude electoral. El jefe de Estado
Mayor del Ejército, el general Min Aung Hlaing, fue nombrado dirigente de la junta
militar. Se han presentado cargos contra Aung San Suu Kyi y otros altos dirigentes de
la LND. Los acontecimientos han dado lugar a protestas a favor de la democracia y los
enfrentamientos con el Ejército han provocado muertes y heridos graves.
La Unión, junto con otros actores internacionales, ha emitido numerosas declaraciones
sobre Myanmar/Birmania y ha impuesto sanciones a la junta militar y a entidades
propiedad del Ejército. En febrero de 2021, el Consejo aprobó unas Conclusiones en
las que condenaba el golpe militar y pedía una desescalada de la crisis, el fin del
estado de excepción, la restauración del Gobierno legítimo y la liberación inmediata
de los detenidos o presos en relación con el golpe de Estado. En marzo, abril y junio
de 2021, el Consejo impuso sanciones a los responsables del golpe militar y extendió
las sanciones a empresas y entidades controladas por los militares.
En abril de 2021, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad y vicepresidente de la Comisión (AR/VP) emitió una declaración sobre
el consenso de cinco puntos alcanzado en la reunión de dirigentes de la ASEAN
celebrada en Indonesia, en la que respaldaba al enviado especial de la ASEAN.
En octubre de 2021, el AR/VP pidió a Myanmar/Birmania que colaborase de manera
constructiva con la ASEAN. Sin embargo, Myanmar/Birmania emitió un comunicado de
prensa en el que rechazaba la solicitud del enviado especial de la ASEAN de reunirse
con Aung San Suu Kyi. En febrero de 2022, el Consejo refrendó un cuarto paquete
de sanciones dirigidas a miembros y entidades de alto rango de las Tatmadaw (las
Fuerzas Armadas), incluida la Myanma Oil and Gas Enterprise.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/22/myanmar-burma-eu-sanctions-11-people-over-the-recent-military-coup-and-ensuing-repression/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/04/30/myanmar-burma-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-outcome-of-the-asean-leaders-meeting/pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/21/myanmar-burma-eu-imposes-restrictive-measures-on-22-individuals-and-4-entities-in-fourth-round-of-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/21/myanmar-burma-eu-imposes-restrictive-measures-on-22-individuals-and-4-entities-in-fourth-round-of-sanctions/


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2023 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

En 2020, el total de los intercambios comerciales entre los dos socios ascendió
a 3 100 millones EUR. Myanmar/Birmania, al encontrarse entre los países
menos adelantados, se beneficia de la iniciativa de comercio «Todo menos
armas» en el marco del sistema de preferencias arancelarias generalizadas
(SPG) de la Unión. Además, actualmente está sujeta a un procedimiento llamado
«compromiso reforzado» que garantiza el cumplimiento de los requisitos básicos del
Reglamento SPG. La Unión asignó a Myanmar/Birmania 688 millones EUR para
el período 2014-2020. A pesar del reciente golpe de Estado, hasta la fecha la
Comisión ha sido reticente a la introducción de restricciones comerciales, debido a
las consecuencias para la población de Myanmar/Birmania y el limitado impacto en
el Ejército. El programa indicativo plurianual de la Unión para 2021-2027 se basa
en prioridades específicas para Myanmar/Birmania: gobernanza, Estado de Derecho,
crecimiento sostenible, ayuda a las personas desplazadas, el Pacto Verde y la Agenda
Digital.
El país ha experimentado un aumento alarmante del número de condenas a muerte
registradas desde el golpe militar de febrero de 2021, pero se cree que no se han
llevado a cabo ejecuciones hasta julio de 2022, cuando la junta militar de Myanmar/
Birmania informó de la ejecución de cuatro hombres acusados en virtud de la Ley de
Lucha contra el Terrorismo de 2014.
Según las datos de las Naciones Unidas, desde mayo de 2022, el número de
desplazados internos dentro de Myanmar/Birmania ha llegado a un millón. Según las
últimas cifras, se cree que más de 1 900 personas han muerto a manos de los militares
desde el golpe de Estado.
Myanmar/Birmania se enfrenta a una escalada de las tensiones entre comunidades.
En agosto de 2020 se reanudó la 4.a reunión de la Conferencia de la Unión y la Paz
o «Panglong del siglo XXI». La Conferencia tiene por objetivo resolver conflictos entre
las Fuerzas Armadas y los grupos étnicos insurgentes mediante la transformación de
un acuerdo de alto el fuego de ámbito nacional en una solución duradera.
El Índice de Democracia de 2021 situó a Myanmar/Birmania en el puesto 166 de un
total de 167 países. Existen importantes problemas en materia de derechos humanos
en el país, siendo el principal la persecución de que es objeto la población rohinyá
en el estado de Rakáin. Desde agosto de 2017, alrededor de 800 000 refugiados
rohinyá han huido a Bangladés para escapar de las persecuciones que sufren en
Myanmar/Birmania. En agosto de 2019, miles de refugiados rechazaron los intentos de
Bangladés, Myanmar/Birmania y las Naciones Unidas de repatriarlos por motivos de
seguridad. El Parlamento condenó las violaciones de los derechos humanos contra los
rohinyá en su Resolución de septiembre de 2019. En febrero de 2021, el Parlamento
aprobó una Resolución en la que condenaba enérgicamente el golpe militar y el abuso
de los derechos humanos y pedía a la junta militar que restablezca el Gobierno civil y
que libere inmediatamente a todas las personas detenidas.
En octubre de 2021, el Parlamento aprobó una Resolución en la que condenaba las
violaciones de derechos humanos, la actual discriminación contra minorías étnicas y
el uso de la violencia por parte de la junta militar contra sus ciudadanos, así como los
ataques contra profesionales e instalaciones médicas. El Parlamento también instó a
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Myanmar/Birmania a que cooperase con el enviado especial de la ASEAN y pidió al
Consejo que siguiese imponiendo sanciones específicas contra los responsables del
golpe militar de febrero de 2021.
En marzo de 2022, el Parlamento aprobó una Resolución sobre Myanmar/Birmania,
un año después del golpe de Estado, en la que reafirmaba su posición sobre
Myanmar/Birmania. La Unión proporcionó 1 millón de euros adicionales al Mecanismo
Independiente de Investigación de las Naciones Unidas para Myanmar, un grupo
creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2018 para
recopilar pruebas sobre las violaciones de los derechos humanos.
E. Filipinas
El Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) entre Filipinas y la Unión se firmó
en 2011 y entró en vigor en marzo de 2018. El primer Comité Mixto se reunió en
Bruselas el 28 de enero de 2020 y estableció subcomités especializados, permitiendo
así que la Unión y Filipinas desarrollen todo el potencial de cooperación con vistas
a elevar su relación bilateral a un nivel superior y a reforzar sus vínculos. Además,
en agosto de 2021, Filipinas asumió el papel de coordinador de la ASEAN para las
relaciones de diálogo con la Unión hasta 2024.
La segunda reunión del Comité Mixto tuvo lugar en abril de 2022 para revisar
la cooperación bilateral en curso en el marco del ACC. Sobre la cuestión de los
acontecimientos en materia de seguridad regional, como la disputa respecto al mar
del Sur de China, la Unión y Filipinas convinieron en la necesidad de encontrar
soluciones pacíficas e integradoras a los conflictos, respetando al mismo tiempo
los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Ambas
delegaciones debatieron sobre la adopción de las resoluciones pertinentes en el
período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre Ucrania y en el Consejo de Derechos Humanos, en las que se
condenaba la agresión rusa contra Ucrania.
La Unión es un importante donante de fondos para Filipinas, con una aportación de
325 millones EUR para el período 2014-2020. El Estado de Derecho y el crecimiento
inclusivo son ámbitos prioritarios. El programa indicativo plurianual de la Unión
para 2021-2027 continuará la cooperación global de la Unión. El comercio bilateral de
mercancías entre la Unión y Filipinas ascendió a los 12 300 millones EUR en 2020,
lo que convierte a la Unión en el cuarto socio comercial más importante de Filipinas,
ya que esta cifra representa el 8,4 % de todos los intercambios comerciales del país
en 2020. Las negociaciones sobre un ALC UE-Filipinas se iniciaron en diciembre
de 2015 y una primera ronda tuvo lugar en mayo de 2016. En estas se abordó un amplio
abanico de temas, entre los que figuran los aranceles, las barreras no arancelarias al
comercio, el comercio de servicios y la inversión, así como los aspectos comerciales
de las contrataciones públicas, la propiedad intelectual, la competencia y el desarrollo
sostenible.
En mayo de 2016, Rodrigo Duterte ganó las elecciones presidenciales y adoptó
medidas controvertidas contra el tráfico de drogas, acompañadas de órdenes de
«disparar a matar» que desembocaron en violaciones de los derechos humanos.
Duterte cambió el rumbo de la política exterior de Filipinas, construyendo una nueva
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alianza con Rusia y China, a pesar de la controversia respecto al mar del Sur de China
y de que Filipinas es uno de los Estados de la ASEAN denunciantes en esta disputa.
La Unión apoyó el proceso de paz de Mindanao y acogió con satisfacción la celebración
pacífica del referéndum a principios de 2019.
Ha aumentado la preocupación de la Unión respecto a las violaciones de los derechos
humanos, en particular las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la «guerra a
las drogas» y la Ley contra el terrorismo aprobada en julio de 2020. Dado que Filipinas
se ha beneficiado del sistema de preferencias comerciales de la Unión establecido
en el marco del SPG+ desde diciembre de 2014, la Unión ha recordado al país su
compromiso de ratificar y aplicar los veintisiete convenios internacionales básicos en
materia de derechos humanos y derechos laborales, según se establece en el Acuerdo
relativo al SPG+.
En una Resolución de septiembre de 2020, el Parlamento instó a la Unión y a los
Estados miembros a iniciar inmediatamente el procedimiento que podría resultar en
la retirada temporal de las preferencias SPG+. Por el momento, no se ha dado
seguimiento a esta solicitud.
En mayo de 2022 se celebraron elecciones presidenciales. El nuevo presidente de
Filipinas es Ferdinand «Bongbong» Marcos y su vicepresidenta, Sara Duterte, es hija
del líder saliente. En su discurso de investidura del 30 de junio de 2022, el presidente
Ferdinand Marcos prometió dar prioridad a los objetivos políticos a corto plazo en
materia de agricultura, infraestructuras e inversiones. Al mismo tiempo, es probable
que se intensifique la competencia entre Japón y China para ofrecer apoyo a los
ambiciosos planes de nuevos ferrocarriles. A diferencia de Duterte, Marcos pretende
ejercer una diplomacia más equilibrada entre Pekín y Washington. Se espera que
el presidente Ferdinand Marcos participe en la Cumbre UE-ASEAN en Bruselas en
diciembre de 2022.
En febrero de 2022, el Parlamento aprobó una Resolución en la que condenaba
enérgicamente los miles de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de
los derechos humanos en relación con la «guerra contra las drogas» del presidente
Rodrigo Duterte. Los diputados también condenaron toda forma de intimidación y
violencia contra quienes tratan de denunciar públicamente tales abusos en el país.
El Grupo de Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos también pidió la
liberación inmediata e incondicional de la senadora filipina Leila De Lima, una de las
personalidades más críticas con el expresidente Duterte.
F. Vietnam
Las relaciones entre la Unión y Vietnam se basan en el Acuerdo de Colaboración y
Cooperación adoptado en 2016. Para el período 2014-2020, se ha asignado un total de
400 millones EUR, destinados fundamentalmente a la buena gobernanza, la energía
y el cambio climático, en especial en el delta del Mekong. El programa indicativo
plurianual de la Unión para 2021-2027 para Vietnam aborda cuestiones cruciales y
ámbitos fundamentales para el país.
La Unión y Vietnam firmaron un ALC y un acuerdo de protección de las inversiones
en junio de 2019. Posteriormente, el Parlamento dio su aprobación a ambos acuerdos
en febrero de 2020 y el ALC entró en vigor en agosto de 2020. El ALC conlleva la
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eliminación inmediata del 65 % de los aranceles a las exportaciones de la Unión a
Vietnam, y del 71 % de tales derechos impuestos a las importaciones procedentes
de Vietnam. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo realiza
un seguimiento de la aplicación del ALC. El acuerdo de protección de las inversiones
entrará en vigor una vez lo ratifiquen todos los Estados miembros de la Unión.
El comercio de mercancías entre la Unión y Vietnam ascendió a 43 200 millones EUR
en 2020 y el volumen de inversión extranjera directa de la Unión en Vietnam ascendió
a 6 100 millones EUR en 2019.
En octubre de 2019, la Unión y Vietnam firmaron un Acuerdo Marco de Participación
para fijar una base jurídica respecto a la participación de Vietnam en las operaciones
de gestión de crisis de la Unión.
La situación general de los derechos humanos en el país se ha ido deteriorando,
una tendencia que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. Lo mismo
puede decirse de la libertad de expresión, con la intensificación de la represión de los
disidentes y el aumento del número de detenciones por actividades «antiestatales».
En 2020, docenas de personas fueron procesadas por activismo, se detuvo a
periodistas y se incrementaron las penas de cárcel con arreglo a las leyes de seguridad
nacional. Vietnam es un Estado comunista de partido único sin libertad política.
En mayo de 2021, en medio de la pandemia de COVID-19, el país celebró las
elecciones legislativas para la 15.a Asamblea Nacional y los Consejos del Pueblo a
nivel local. El Partido Comunista de Vietnam ganó las elecciones, manteniendo el
pleno control sobre los medios de comunicación y el proceso electoral, sin que ningún
organismo independiente supervisara las elecciones. En el proceso electoral, bajo el
control total del Estado, se eliminó a 64 de los 75 candidatos que se habían presentado
por iniciativa propia y se detuvo dos candidatos independientes.
Vietnam es uno de los países que mejor ha ejemplificado el proceso de transición de un
sistema económico comunista fracasado a una economía abierta de mercado. Es uno
de los países de la ASEAN que crece con mayor rapidez, dado que su PIB registró de
media un crecimiento de casi el 7 % entre 2010 y 2020.
En enero de 2021, el Parlamento aprobó una Resolución sobre Vietnam en la que
pedía la liberación inmediata e incondicional de todos los defensores de los derechos
humanos y periodistas y condenaba el abuso de las disposiciones jurídicas represivas
que restringen derechos y libertades fundamentales. Asimismo, pedía al Gobierno
que permitiese operar a medios de comunicación independientes y que crease un
mecanismo independiente para vigilar la situación de los derechos humanos. En 2021,
Vietnam ocupaba el puesto 175, de un total de 180 países, en la Clasificación Mundial
de la Libertad de Prensa.
El líder del Partido Comunista de Vietnam desde hace más de diez años, Nguyễn
Phú Trọng, ha desarrollado una estricta política de lucha contra la corrupción. En junio
de 2022, el ministro de Sanidad del país, Nguyễn Thanh Long, y el alcalde de
Hanoi, Chu Ngọc Anh, fueron destituidos y detenidos por acusaciones de fraude de
169 millones EUR en relación con kits de pruebas diagnóstico de COVID-19. También
se detuvo a otros altos cargos. La posición de Vietnam ha mejorado en más de
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30 puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2021 de Transparencia
Internacional, en el que ocupa el puesto 87 de 180 países.
G. Tailandia
La asociación UE-Tailandia se basa en el Acuerdo marco de 1980 y la cooperación
entre la Unión y Tailandia se basa en el Acuerdo de Cooperación entre la Unión
y la ASEAN de 1980. Las partes concluyeron las negociaciones de un Acuerdo de
Colaboración y Cooperación (ACC) en marzo de 2013, pero este quedó en suspenso
tras el golpe de Estado militar de 2014.
El 2 de septiembre de 2022, la Unión y Tailandia ultimaron el texto del ACC UE-
Tailandia, cerrando el proceso de negociación. El ACC reforzará el diálogo político y
la cooperación en un gran número de ámbitos políticos, como el medio ambiente, la
energía, el cambio climático, el transporte, la ciencia y la tecnología, el comercio, el
empleo y los asuntos sociales, los derechos humanos, la educación, la agricultura,
la no proliferación, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la corrupción y la
delincuencia organizada, la migración y la cultura.
Entre tanto, también se están dando pasos hacia la reanudación de las negociaciones
sobre un acuerdo de libre comercio ambicioso y exhaustivo entre la Unión y
Tailandia. Las negociaciones se reanudaron en agosto de 2021, tras el colapso de las
conversaciones en 2014 como consecuencia del golpe militar. La Unión es uno de los
mayores mercados de exportación de Tailandia y Tailandia es uno de los principales
socios comerciales de la Unión dentro de la ASEAN. En 2020, el comercio bilateral
ascendió a los 29 000 millones EUR. El ministro de Comercio de Tailandia y sus
homólogos de la Unión reanudaron las conversaciones comerciales en junio de 2021.
Desde 2014, el Ejército ha acabado con la oposición imponiendo la ley marcial y se
han denunciado violaciones de los derechos humanos. El rey Maha Vajiralongkorn fue
coronado en mayo de 2019. El partido promilitar ganó las elecciones generales en
marzo de 2019 entre denuncias de manipulación. Prayuth Chan-ocha, quien ya había
ejercido como primer ministro entre 2014 y 2019 con el Consejo Nacional para la Paz
y el Orden (NCPO), fue designado de nuevo como primer ministro en junio de 2019.
Si bien la junta dejó de gobernar oficialmente en julio de 2019, el Ejército continúa
teniendo influencia sobre el Gobierno.
El Tribunal Constitucional tailandés había decidido anteriormente suspender el
mandato del primer ministro Prayuth Chan-ocha, ya que supuestamente había
sobrepasado los límites de su mandato, ocho años después de llegar al poder en un
golpe de Estado en 2014. Sin embargo, la decisión final del Tribunal Constitucional
de 30 de septiembre de 2022 dictaminó que el primer ministro Prayuth Chan-ocha no
había agotado el límite de ocho años en el cargo.
Las protestas tailandesas contra el Gobierno militar han incluido demandas de reforma
de la monarquía del país. En febrero de 2020, la primera oleada de protestas se
desencadenó tras la decisión del Tribunal Constitucional de disolver el opositor Partido
del Futuro Hacia Delante, muy popular entre los jóvenes, que ocupaba el tercer
lugar en cuanto a número de escaños en la Cámara de Representantes tras las
elecciones de marzo de 2019. El Gobierno tailandés declaró un estado de excepción
en octubre de 2020, reservándose el derecho a imponer un toque de queda y la
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ley marcial. En septiembre de 2021, el Gobierno extendió el estado de excepción,
por decimocuarta vez consecutiva, hasta finales de noviembre de 2021. Pese al alto
número de infecciones de COVID-19, el 11 de octubre de 2021 el primer ministro
tailandés anunció sus planes de volver a abrir el país, a partir de noviembre de 2021,
a visitantes vacunados de países específicos. Aunque la extensión del estado de
excepción y el creciente número de enjuiciamientos de manifestantes por delitos de
lesa majestad ha ralentizado las protestas, el movimiento encabezado por estudiantes
sigue movilizándose de manera periódica.
En enero de 2020, en Kuala Lumpur, Tailandia inició oficialmente un proceso de paz
con los grupos insurgentes en las provincias meridionales de mayoría musulmana.
Malasia ha ejercido como mediador en las negociaciones. Pese a la declaración de
un alto el fuego en abril de 2020, se han seguido produciendo algunos ataques con
bombas en 2021 y 2022.
En septiembre de 2021, el Parlamento tailandés concedió su aprobación inicial a un
proyecto de ley sobre la protección y la supresión de la tortura y la desaparición
forzada, después de retrasar la introducción de la ley durante catorce años tras la
firma por Tailandia, en 2007, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Parlamento Europeo ha aprobado varias
Resoluciones sobre los derechos humanos, los trabajadores migrantes y los derechos
laborales en Tailandia.
H. Camboya
Las relaciones de la Unión con Camboya se remontan al Acuerdo de Cooperación
de 1977. La Unión es su principal donante de fondos, habiéndole asignado
410 millones EUR para el período 2014-2020, destinados a la mejora de la gobernanza
y del Estado de Derecho, así como al Tribunal encargado de juzgar el régimen de
los jemeres rojos. El programa indicativo plurianual de la Unión para 2021-2027 para
Camboya prevé una ayuda de 510 millones USD a Camboya con el fin de ayudar
a impulsar el desarrollo económico del país. En 2020, los intercambios comerciales
bilaterales de mercancías entre los dos socios ascendieron a 4 300 millones EUR.
La Unión es el tercer socio comercial más importante de Camboya, después de China
y los Estados Unidos, y representa el 10,6 % del comercio total del país.
La guerra civil, que duró años, convirtió a Camboya en uno de los países más pobres
del Sudeste Asiático. Tras los Acuerdos de paz de París de 1991, Camboya aprobó
en 1993 una Constitución que sentaba las bases de un Estado democrático liberal
y multipartidista. En febrero de 2018, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre
Camboya, habida cuenta de los acontecimientos políticos y del persistente deterioro
de la democracia.
El primer ministro Hun Sen y su partido en el poder, el Partido del Pueblo de Camboya,
ganaron las elecciones generales de julio de 2018, pero la oposición afirmó que el
proceso electoral no había sido ni libre ni justo. El líder del Partido de Salvación
Nacional de Camboya (PSNC) en la oposición, Kem Sokha, fue detenido en septiembre
de 2017 y Sam Rainsy, antiguo dirigente del PSNC, permanece desde 2015 en un exilio
autoimpuesto. El PSNC fue disuelto en noviembre de 2017. En marzo de 2021, un
tribunal municipal de Nom Pen condenó a Sam Rainsy a veinticinco años de prisión por
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una supuesta trama para derrocar el Gobierno del primer ministro Hun Sen. También
le privó del derecho de sufragio activo y pasivo. Otros ocho políticos del antiguo PSNC
fueron condenados en rebeldía a largas penas de prisión.
En febrero de 2020, la Comisión decidió retirar parte de las preferencias arancelarias
concedidas a Camboya en el marco del régimen comercial «Todo menos armas»
debido a las violaciones graves y sistemáticas de los principios de los derechos
humanos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Reglamento correspondiente entró en vigor en agosto de 2020. La economía
camboyana depende de la ayuda internacional y de las exportaciones textiles, y
es enormemente vulnerable a los costes de la mano de obra. La retirada de las
preferencias arancelarias, y su sustitución por los aranceles estándar de la Unión,
afecta fundamentalmente a los productos textiles y de calzado. La retirada equivale
aproximadamente a una quinta parte (o 1 000 millones EUR) de las exportaciones
anuales de Camboya a la Unión.
En septiembre de 2017, el Parlamento aprobó una Resolución instando al Gobierno
de Camboya a poner fin a la persecución por motivos políticos de Kem Sokha.
En septiembre de 2018, aprobó una segunda Resolución en la que exigía la retirada
de todas las acusaciones contra Kem Sokha.
En marzo de 2021, el Parlamento aprobó una Resolución en la que condenaba las
crecientes violaciones de los derechos humanos en Camboya y la represión ejercida
con el pretexto de la protección frente a la COVID-19. En ella pedía a las fuerzas
de seguridad que se abstuvieran de utilizar una fuerza innecesaria y excesiva contra
manifestantes pacíficos y que pusieran fin a todas las formas de acoso, incluido el
acoso judicial.
En febrero de 2022, el Gobierno aplazó la entrada en vigor de un controvertido «portal
nacional de acceso a internet», que habría dirigido todo el tráfico de internet en el
país a través de un cortafuegos al estilo chino. El Gobierno achacó el aplazamiento
a retrasos relacionados con la pandemia y negó haberse visto influido por las duras
críticas de los defensores de la libertad de expresión.
Un tribunal camboyano condenó a veinte políticos y activistas de la oposición en un
juicio que Human Rights Watch calificó como «caza de brujas». Entre los condenados
en la sentencia de marzo de 2022 figuran los dirigentes de la oposición exiliados
Sam Rainsy, Eng Chhai Eang, Mu Sochua y otros. El Parlamento Europeo ha
pedido la anulación incondicional de las condenas. En mayo de 2022, el Parlamento
también aprobó una Resolución sobre la represión continua de la oposición política
en Camboya.
I. Singapur
La Unión y Singapur cooperan muy estrechamente en el ámbito de los negocios,
la ciencia y la tecnología. En febrero de 2019, la Unión y Singapur ratificaron
tres acuerdos de «nueva generación»: el Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-
Singapur, el Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur y el Acuerdo de Protección de las
Inversiones UE-Singapur. El ALC con Singapur entró en vigor en noviembre de 2019.
Estos Acuerdos han sido concebidos para impulsar los lazos políticos, económicos y
comerciales entre las dos partes y reducirán notablemente los derechos de aduana.
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Se están eliminando las barreras técnicas y no arancelarias al comercio de bienes en
un amplio número de sectores.
En 2021, el comercio de bienes entre la Unión y Singapur alcanzó los
42 900 millones EUR, lo que supone un aumento del 4,5 % con respecto a 2020.
Las exportaciones de la Unión a Singapur ascendieron a 27 300 millones EUR,
mientras que las importaciones procedentes de Singapur alcanzaron los
15 600 millones EUR. A nivel mundial, Singapur ocupó en 2021 el puesto 20 entre los
mayores socios comerciales de la Unión en el comercio de mercancías. El comercio
de servicios entre la Unión y Singapur ascendió a 50 300 millones EUR en 2020, lo
que sitúa a Singapur como el quinto socio más importante de la Unión en el comercio
de servicios. El comercio total entre la Unión y Singapur, incluidos tanto bienes como
servicios, alcanzó los 91 000 millones EUR en 2020, lo que sitúa a Singapur como el
mayor socio comercial de la Unión en la ASEAN y su undécimo socio comercial en
todo el mundo.
Singapur sigue siendo un destino importante de la inversión extranjera directa
de la Unión. A finales de 2020, la inversión extranjera directa de la Unión en Singapur
alcanzó los 255 600 millones EUR, lo que supone un aumento del 15,4 % desde 2019.
A nivel mundial, Singapur ha alcanzado el séptimo puesto en cuanto a volumen
de inversión extranjera directa de la Unión y se ha convertido en el mayor destino
de inversión dentro de la ASEAN. Por su parte, el volumen de inversión extranjera
directa de Singapur en la Unión ascendió a 150 000 millones EUR en 2020, lo que
supone un considerable aumento del 26,6 % en comparación con 2019. A principios de
diciembre de 2021, la Unión y Singapur mantuvieron conversaciones sobre el refuerzo
del comercio digital bilateral, también con vistas a avanzar hacia una asociación digital
global entre la Unión y Singapur y mejorar la cooperación en materia de inteligencia
artificial y gobernanza de datos.
Singapur celebró elecciones generales en julio de 2020. Lee Hsien Loong, del Partido
de la Acción Popular (PAP), obtuvo 83 de los 93 escaños del Parlamento de Singapur,
mientras que el mayor grupo opositor, el Partido de los Trabajadores, logró su mejor
resultado hasta la fecha al alcanzar 10 escaños. El PAP no ha perdido nunca unas
elecciones y ha gobernado la ciudad-Estado desde 1959. El primer ministro Lee
Hsien Loong llevaba mucho tiempo asegurando que cedería el poder antes de cumplir
setenta años en 2022. En abril de 2021, el viceprimer ministro Heng Swee Keat, quien
había sido designado como sucesor de Lee Hsien Loong, anunció su decisión de
renunciar al cargo. Lawrence Wong se convirtió en el nuevo presidente del PAP y, por
consiguiente, en viceprimer ministro, y se supone que sucederá al primer ministro Lee
Hsien Loong en las próximas elecciones generales previstas para 2025.
La prioridad del primer ministro Lee Hsien Loong ha sido hacer frente a la pandemia
de COVID-19, sus retos económicos y la recuperación del país. En octubre de 2021,
el Gobierno anunció la apertura de Singapur a partir de ese mismo mes a los viajes
sin cuarentena de personas totalmente vacunadas de ocho países, incluidos algunos
países de la Unión.
También en octubre de 2021, el Parlamento de Singapur aprobó la Ley de interferencia
extranjera (contramedidas), que tiene por objeto hacer frente a la injerencia extranjera
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en la política nacional. Al tiempo que respalda la labor de la sociedad civil de Singapur,
el Parlamento Europeo ha pedido la abolición de la pena de muerte.
En junio de 2022, el ministro de Hacienda y viceprimer ministro Lawrence Wong
anunció un paquete de ayudas de 1 100 millones USD para aliviar las presiones sobre
el coste de la vida. Wong afirmó que la medida se había diseñado específicamente
para ayudar a los grupos de renta baja, ya que Singapur está sufriendo una elevada
inflación. Entre los factores determinantes del aumento de los precios figuran las
perturbaciones en las cadenas de suministro mundiales, los elevados precios de las
materias primas y la invasión rusa de Ucrania. Singapur ha endurecido su política
monetaria en tres ocasiones desde octubre de 2021.
J. Brunéi
El sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, gobierna el país, si bien el príncipe Billah Bolkiah
está asumiendo responsabilidades. La liberalización política es inexistente. El Código
Penal se reformó en 2014 para incorporar un enfoque basado en la sharía. En abril
de 2019 se promulgó un Código Penal para imponer nuevas formas de castigo que
incluyen la muerte por lapidación en caso de adulterio y relaciones homosexuales y
la amputación de miembros por robo. Tras una protesta internacional, Brunéi amplió
una moratoria sobre la pena de muerte.
La Unión está reforzando activamente sus relaciones con Brunéi, pero no existe un
acuerdo marco. El Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión y Brunéi
se encuentra en proceso de negociación y abarcará todo un abanico de ámbitos
políticos y económicos. En 2020, el comercio total de mercancías entre Brunéi y
la Unión ascendió a 153 millones EUR, con un superávit de 142 millones EUR a favor
de la Unión. El comercio entre ambas partes se concentra fundamentalmente en la
maquinaria, los vehículos de motor y los productos químicos.
Las relaciones entre la Unión y Brunéi se gestionan principalmente a través de
la ASEAN, de la que Brunéi asumió la presidencia en 2021 bajo el tema «Nos
preocupamos, nos preparamos, prosperamos». En agosto de 2021, el viceministro de
Asuntos Exteriores de Brunéi, Erywan Yusof, fue nombrado enviado especial de la
ASEAN a Myanmar/Birmania para mediar con la junta militar de este país.
En abril de 2019, el Parlamento aprobó una Resolución en la que condenaba
firmemente la entrada en vigor del Código Penal basado en la sharía. Reiteró su
condena de la pena de muerte y subrayó que las disposiciones de dicho Código
Penal contravienen las obligaciones de Brunéi con arreglo al Derecho internacional en
materia de derechos humanos.
Las tensiones entre China y los demandantes del Sudeste Asiático en las disputas
territoriales sobre el mar del Sur de China han aumentado en 2022. Aunque Brunéi
ha guardado silencio hasta la fecha, realizó su primera declaración unilateral sobre
el mar del Sur de China en julio de 2022, como país con demandas concurrentes.
Sin embargo, la estrategia de Brunéi evita un enfoque basado en la confrontación con
China sobre la disputa en el mar del Sur de China, por temor de dañar los vínculos
económicos bilaterales.
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El sultán de Brunéi anunció una remodelación anticipada del Gobierno en junio
de 2022. El sultán conserva el cargo de primer ministro, junto con las carteras de
Defensa, Asuntos Exteriores, Hacienda y Economía. Por primera vez, una mujer fue
nombrada ministra (de Educación).
K. Laos
Las relaciones entre la Unión y Laos se basan en el Acuerdo de Cooperación de 1997.
La Unión concedió al país una ayuda de más de 500 millones EUR para el período
2016-2020, en apoyo al 8.o Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico de Laos,
centrado en el logro de un elevado crecimiento económico con el objetivo global
de salir de la lista de países menos adelantados a más tardar en 2020. En marzo
de 2021, la Unión, en asociación con la Organización Mundial de la Salud, proporcionó
2,8 millones EUR para que el sistema sanitario de Laos refuerce su capacidad de
preparación y responda a la COVID-19 y otras pandemias.
En octubre de 2021, el país puso en marcha su primera plataforma digital nacional de
enseñanza y aprendizaje, gracias al apoyo de la Unión, Unicef y la Alianza Mundial
para la Educación, con el fin de facilitar el aprendizaje a distancia entre los estudiantes
y los profesores durante la pandemia de COVID-19. El programa indicativo plurianual
de la Unión para 2021-2027 para Laos prevé una asignación indicativa total de
83 millones EUR para la primera fase de 2021-2024.
La Unión es el cuarto socio comercial más importante de Laos, después de Tailandia,
China y Vietnam, y representa el 3,6 % del comercio total del país. El comercio total
entre la Unión y Laos ascendió a 436 millones EUR en 2020. Pese a las reformas
económicas, el país sigue siendo pobre y depende de la ayuda internacional. Laos, al
encontrarse dentro de la lista de países menos adelantados, se beneficia del régimen
de comercio «Todo menos armas» de la Unión.
Laos cuenta con un régimen de partido único. El Partido Popular Revolucionario
de Laos, en el poder desde el final de la guerra civil en 1975, gobierna el país
ejerciendo un estricto control, sin permitir ninguna oposición que lo desafíe. Laos
celebró elecciones parlamentarias en febrero de 2021 para su novena Asamblea
Nacional, compuesta por 164 escaños, de los cuales el Partido Revolucionario Popular
de Laos en el poder obtuvo 158, mientras que los seis restantes fueron a parar a
candidatos independientes. En marzo de 2021, durante la apertura de la Asamblea
Nacional, Laos eligió a su presidente, Thongloun Sisoulith, secretario general del
Partido Revolucionario Popular de Laos en el poder, que había ejercido anteriormente
como primer ministro desde abril de 2016.
Laos está estrechando sus relaciones con China y con la ASEAN, con la intención de
atraer mayores inversiones. Las reformas económicas han dado lugar a un crecimiento
económico sostenido superior al 7 % desde 2014. La pandemia de COVID-19 ha
ocasionado nuevas dificultades para esta agenda, al repercutir gravemente en el
crecimiento económico, que descendió hasta situarse en un rango estimado de entre
el -0,6 % y el -2,4 % en 2020.
La Unión otorga especial importancia a la situación de los derechos humanos, incluida
la difícil situación de la población desplazada a causa de la construcción de enormes
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presas en el río Mekong. Con un coste de casi un tercio del PIB anual de Laos, a
principios de diciembre de 2021 se inauguró un nuevo ferrocarril de 414 kilómetros
que conecta China con la capital Vientián, como parte de la iniciativa de la Franja y
la Ruta de Pekín.
En las Conferencias de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, la Unión
ha pedido a Laos que aborde la cuestión de la explotación sexual de menores. En julio
de 2022, la Unión expresó su preocupación por la falta de progresos en la lucha contra
las constantes violaciones de los derechos humanos en Laos e instó a las autoridades
a cumplir las obligaciones del país en materia de derechos humanos en el marco de
la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Movimiento Lao,
organización miembro de la FIDH. Las dos organizaciones publicaron un documento
informativo en el que se resume la evolución de los derechos humanos en Laos.
El diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y Laos más reciente tuvo lugar en
julio de 2022.
L. Malasia
En diciembre de 2015, la Unión y Malasia concluyeron las negociaciones sobre un
Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC). Tras siete rondas, las negociaciones
sobre el ALC UE-Malasia se suspendieron en abril de 2012 a petición de Malasia.
En marzo de 2017, el Consejo pidió a la Comisión y a la alta representante que
revisaran el acuerdo propuesto y lo modificaran por un acuerdo «mixto». La Unión y
Malasia debatieron la inclusión de nuevas disposiciones y las acordaron en principio,
de modo que cabe esperar que el acuerdo se firme pronto. Se están negociando
dos acuerdos, un ALC y un acuerdo voluntario de asociación sobre la aplicación de las
leyes, la gobernanza y el comercio forestales. En mayo de 2022, la Comisión publicó
el informe final de la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad, en apoyo de las
negociaciones del ALC.
La Unión es un importante socio comercial y un gran inversor en Malasia, cuya
economía emergente ofrece oportunidades comerciales atractivas para la Unión.
El comercio entre la Unión y Malasia se está expandiendo y ha crecido en más de un
50 % desde 2010. En 2020, Malasia fue el vigésimo socio comercial más importante
de la Unión, mientras que la Unión fue el quinto socio comercial más importante de
Malasia. Malasia constituye el tercer mercado de la ASEAN más importante para
la Unión, después de Singapur y Vietnam.
En 2021, la Unión representó el 8,1 % del comercio total de Malasia. Las importaciones
de la Unión procedentes de Malasia han aumentado gradualmente, situándose en
29 200 millones EUR en 2021, mientras que las exportaciones de la Unión a Malasia
ascendieron a 11 800 millones EUR. El superávit comercial total de Malasia con
la Unión ha aumentado de forma constante con el paso de los años, alcanzando los
17 400 millones EUR en 2021. Como consecuencia de las políticas de liberalización
de Malasia y de las perspectivas de un ALC, la inversión extranjera directa de la Unión
en Malasia aumentó hasta alcanzar los 27 800 millones EUR en 2020. El comercio
bilateral entre la Unión y Malasia está dominado por los productos industriales, que
representan más del 90 % del comercio. En marzo de 2019, la Comisión anunció
que debía suprimirse gradualmente el uso del aceite de palma en los combustibles
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destinados al transporte de acuerdo con la Directiva sobre fuentes de energía
renovables, que establece un objetivo de bioenergía sostenible del 32 %. Indonesia
y Malasia protestaron y presentaron denuncias ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC). En enero de 2021, Malasia, el segundo mayor productor mundial
de aceite de palma, siguió el ejemplo de Indonesia presentando una denuncia ante la
OMC respecto de las normas de la Unión sobre biocarburantes. En enero de 2021,
el Gobierno malasio anunció que estaba tomando medidas legales contra Francia y
Lituania (Estados miembros de la Unión) por restringir los biocarburantes a base de
aceite de palma. Pese a la oposición de la Unión a la solicitud de Malasia de establecer
un grupo especial para la controversia sobre los biocarburantes de abril de 2021,
finalmente en mayo de 2021 la OMC aprobó la solicitud de Malasia de establecer
dicho grupo para analizar la legislación de la Unión. En octubre de 2021, el Consejo
aprobó unas Conclusiones sobre la lista revisada de la Unión de países y territorios no
cooperadores a efectos fiscales. Por primera vez, Malasia fue añadida a la lista gris del
anexo II. Aunque el aceite de palma se considera una cuestión muy importante en las
negociaciones del ALC UE-Malasia, en realidad el aceite de palma representa menos
del 5 % de las importaciones de la Unión procedentes de Malasia, y las estadísticas
de 2019 del Consejo Malasio del Aceite de Palma también indicaron que la restricción
de la Unión al aceite de palma solo afectará al 0,04 % de la producción anual de
Malasia. No obstante, la invasión rusa de Ucrania ha provocado una escasez mundial
de aceite comestible, lo que podría ayudar a Malasia a recuperar cuota de mercado
de aceite de palma en la Unión. Como señaló el ministro malasio de Industrias de
Plantación y Materias Primas en mayo de 2022, se espera que la demanda mundial
de aceite comestible de la Unión aumente en un futuro próximo debido al escaso
suministro de aceite de girasol y soja.
La coalición Barisan Nasional de Malasia, que incluía a la Organización Nacional
de Malayos Unidos (UMNO), fue derrotada por primera vez en su historia en las
elecciones generales de mayo de 2018. El primer ministro Mahathir Mohamad, líder
de la Alianza de la Esperanza, sustituyó a Najib Razak, quien se enfrentó a doce años
de prisión pendiente de recurso. En noviembre de 2019 la coalición Barisan Nasional
de Malasia, entonces en la oposición, ganó unas elecciones parciales, lo que provocó
la caída del Gobierno del primer ministro Mahathir Mohamad. En marzo de 2020, con
el respaldo de la UMNO, el rey Abdulá tomó juramento a Muhyiddin Yassin, presidente
del Partido Indígena Unido Malasio (PPBM), como primer ministro, quien lidera una
nueva coalición (Perikatan Nasional). No obstante, en octubre de 2020, el líder de la
oposición, Anwar Ibrahim, se reunió con el rey Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah
en un intento de demostrar que contaba con una mayoría parlamentaria convincente
y pidió al primer ministro Muhyiddin Yassin que renunciara a su cargo.
El rey rechazó la propuesta del Sr. Ibrahim, pero, en medio de una profunda crisis
política, el primer ministro Muhyiddin Yassin decidió renunciar a su cargo en agosto
de 2021, tras perder el apoyo de la mayoría en el Parlamento malasio. El rey intervino
para organizar la sucesión del primer ministro y, una vez más, hizo uso de su poder
constitucional. En agosto de 2021, el rey nombró a Ismail Sabri como noveno primer
ministro de Malasia y tercer primer ministro del actual período electoral de cinco años.
Las próximas elecciones generales en Malasia se celebrarán en 2023.
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En sus Resoluciones, el Parlamento Europeo ha condenado la pena de muerte, la falta
de respeto de los derechos LGBTI y la represión del descontento y de la expresión
pacífica de la población, incluido el debate público.
En junio de 2022, el Gobierno malasio anunció que aboliría la pena de muerte
obligatoria. Se trata de un paso adelante y de una decisión ejemplar en la región.
La Unión ha animado a las autoridades del país a adoptar medidas concretas para que
el acuerdo quede plasmado rápidamente en la legislación.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Cristina Stanculescu / Airis Meier
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