
ISLAS KURILES 
Federación Rusa/Japón

56 islas bajo jurisdicción rusa,  
4 de las cuales son reclamadas por 

Japón, tras perderlas en la Segunda 
Guerra Mundial

Línea de "9 puntos"  
que delimita el área  
reclamada por China

Fronteras marítimas disputadas

Islas en disputa

Incidentes militares graves recientes
Hostigamiento del USS Impeccable (2009)
Hundimiento del navío surcoreano Cheonan (2010)

ISLAS TOKDO/TAKESHIMA 
Corea del Sur (Tokdo) 
Japón (Takeshima)

Islotes administrados 
por Corea del Sur, con 
abundantes recursos 
pesqueros y gasíferos

FRONTERA MARÍTIMA COREANA
Corea del Norte/Corea del Sur 

Disputada desde el final de la Guerra de Corea 
(1950-1953). El límite de facto es la Linea del 

Límite Norte (LLN). Ver mapa 2 para mayor 
detalle

ISLAS SENKAKU/DIAYOU
China (Diayou) 
Japón (Senkaku)

A medio camino entre 
Okinawa y Taiwan, y 
bajo control japonés, son 
reclamadas por China desde 
1971 y también por Taiwan

ISLAS SPRATLY
Brunei/China/Filipinas/ 
Malasia/Taiwan/Vietnam 

Conjunto de 750 arrecifes 
controlados por las diversas 
partes implicadas (excepto 
Brunei). Si bien la contienda 
tradicionalmente ha sido 
entre China y Vietnam, el 
número de pretendientes 
ha aumentado debido a su 
potencial riqueza en recursos 
energéticos

MAR DE CÉLEBES
Indonesia/Malasia 

Disputas por la delimitación 
de las fronteras entre los dos 
países y la explotación de sus 

recursos naturales

ISLAS KINMEN/QUEMOY y MATSU
China (Kinmen)/Taiwan (Quemoy)

A menos de 8 km del continente, las 
islas son la primera posición de Taipei 

en el estrecho. A finales de 2009 
Taiwan renunció a las 

aguas que rodean las islas

ISLAS PARACEL
China/Vietnam/Taiwan

A medio camino entre los dos 
primeros países, se encuen-
tran bajo control de Beijing 

desde 1974, cuando las ocupó 
militarmente tras la Batalla 

de Paracel

NORTE DE LA BAHÍA DE BENGALA 
India/Bangladesh/Myanmar 

Disputas por la delimitación  
de las fronteras entre  

los tres países  
y la explotación  
de yacimientos  

de gas y petróleo

2

1

1

2

Síntesis 

Tres conflictos con el denominador común de la jurisdic  ción 
marítima en disputa sobre territorios estratégicos o posee-
dores de importantes recursos han protagonizado las ten-
siones diplomáticas entre vecinos asiáticos en 2010. La dis-
cutida soberanía de las Islas Spratly, en el mar de China 
meridional; de las islas Senkaku/Diaoyu (para Japón y Chi- 
na, respectivamente) en el mar de China oriental, reclama-
das por China, Taiwan y Japón; y las persistentes fricciones 
fronterizas entre las dos Coreas, han despertado unas in -
quietantes dinámicas de confrontación que reflejan el, a 

veces solapado, a veces explícito, discutido liderazgo de la 
región que libran dos potencias geopolíticas: la autóctona 
China y la tradicional poseedora de la hegemonía en el 
continente, Estados Unidos. Además, en el pla     no continen-
tal, estas disputas son el caldo de cultivo ideal para el resur-
gimiento de los nacionalismos expansivos chino y japonés.

Evolución de los conflictos marítimos en 2010 

El año pasado, volvieron a surgir en Asia tres conflictos ma -
rítimos de gran calado, los tres con el potencial de devenir 

La sombra de la rivalidad China-EEUU  
se cierne sobre los conflictos marítimos

Mark J. Valencia
Senior Associate del Nautilus Institute 
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MAPA 1. Conflictos marítimos de Asia Oriental

Fuentes: Global Asia, Vol. 5, Nº 4, Invierno de 2010 y 
Departamento de Estado de Estados Unidos. 
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un conflicto de graves repercusiones para la región. Se trata 
de los conflictos jurisdiccionales marítimos y de soberanía 
que enfrentan a múltiples actores por la posesión de las Islas 
Spratly, en el mar de China meridional, el conflicto entre 
China, Taiwan y Japón en relación con las islas Diaoyu (para 
los dos primeros) o Senkaku (para los japoneses) que se 
solapa con las reclamaciones sobre la plataforma continen-
tal en el mar de China oriental, y el muy peligroso conflicto 
fronterizo entre Corea del Norte y Corea del Sur en el mar 
Amarillo. China y Estados Unidos están implicados, directa 
o indirectamente, en todos estos conflictos que, por tanto, 
han alterado o reforzado posiciones y políticas relevantes en 
ambos países. En efecto, los conflictos marítimos son solo la 
punta del iceberg de una competencia fundamental entre 
China y Estados Unidos por la hegemonía en Asia, lo que 
convierte a estos conflictos en un peligro para región y, de 
hecho, para el mundo entero.

Conflicto en el mar de China meridional: 
el archipiélago de las Spratly 

Este foco de disputa viene de muchos años atrás. China, 
Taiwan y cuatro países de la ASEAN –Brunei, Malasia, Fi  li-
pinas y Vietnam– reclaman la totalidad o algunas de las islas 
del archipiélago Spratly en el centro del mar de China orien-
tal. Se cree que la zona alberga importantes yacimientos de 
hidrocarburos. China y Vietnam también reclaman las islas 
Paracelso en el área norte central del mar de China meridio-
nal. Además de las reclamaciones de soberanía sobre estas 
islas, todos estos países reclaman zonas jurisdiccionales ma -
rítimas en la región tanto de las islas como de sus propias 
costas continentales. Estas reclamaciones de soberanía y ju  -
risdiccionales se solapan y han dado lugar a estallidos de 
violencia entre China y Vietnam en 1974 (islas Paracel) y 
también en 1988 (islas Spratly). Aunque en 2002 los con-
tendientes llegaron a un acuerdo en la Declaración sobre la 
Conducta de las Partes en el mar de China meridional que, 
entre otros elementos, prohíbe cualquier acción que pudie-
ra agravar la situación, los incidentes y tensiones siguen 
registrando altibajos.

En efecto, en los dos últimos años se han producido varios 
incidentes que, sumados, han afectado al entorno de segu-
ridad en Asia. Entre otros incidentes cabe mencionar el 
hos  tigamiento al buque de vigilancia naval de Estados 
Unidos Impeccable por parte de cinco buques chinos cerca 
de Hainan en marzo de 2009; la declaración de China en el 
sentido de que considera el mar de China meridional como 
un “interés fundamental”; la presentación conjunta de 
Viet   nam y Malasia a la ONU de una reclamación ampliada 
sobre la plataforma continental en el mar de China meridio-
nal y la objeción formal de China al respecto; la declaración 
de Estados Unidos de que el resultado de los conflictos es 

de “interés nacional”; la oferta de la secretaria de Estado de 
Estados Unidos Hillary Clinton para mediar en el conflicto; 
el airado rechazo por parte de China a la declaración y 
oferta de Estados Unidos; y, por último, la “moderación” de 
una declaración en la cumbre por parte de Estados Unidos 
y la ASEAN sobre el mar de China meridional.

Por lo que respecta a la declaración de Clinton en el Foro 
Regional de la ASEAN celebrado en Hanoi en julio de 2010, 
Estados Unidos jugó la baza del miedo de algunos países de 
la ASEAN en relación con la agresiva postura de China en 
los conflictos marítimos, expresando al tiempo su propio 
respeto a la libertad de navegación. Pero tanto esto como 
los denominados “incidentes de libertad de navegación”, 
incluyendo los del Impeccable, el Victorious y otras confron-
taciones esporádicas con el buque de investigación hidro-
gráfica de Estados Unidos Bowditch, se deben realmente a 
diferencias en cuanto a la interpretación de la Convención 
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. China ha ra -
tificado dicha Convención, mientras que Estados Unidos no 
lo ha hecho. China sostiene que los buques de Estados Uni-
dos están realizando investigación científica marina sin su 
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MAPA 2. El conflicto de las islas Spratly

Fuente: Autor
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consentimiento tal y como establece la Convención. Estados 
Unidos sostiene que está realizando investigación hidrográ-
fica y militar, ámbito que no se rige por el régimen de con-
sentimiento de la Convención.

En la citada reunión de Hanoi, China consideró que Estados 
Unidos le había tendido una emboscada verbal poniéndo- 
la en una situación embarazosa ante una audiencia asiáti- 
ca. Por si fuera poco, el llama-
miento hecho por Estados Uni-
dos para entablar negociaciones 
multilaterales fue apoyado pú -
blicamente por varios países de 
la ASEAN, a pesar de que China 
les había pedido que no men-
cionaran el asunto. El resultado 
final es que China cree que Es -
tados Unidos ha cambiado esencialmente su política sobre 
el mar de China meridional y se está posicionando contra 
Beijing. 

China ha contribuido significativamente a las crecientes 
sospechas del Sudeste Asiático y al temor que suscita. 
Cuando presentó ante la ONU su objeción formal respecto 
a la reclamación conjunta de Malasia y Vietnam en relación 
con la plataforma continental, adjuntó su mapa con nueve 
líneas punteadas que suponía una forma ambigua de recla-
mar la mayor parte del mar y de sus islas. Parece que poste-
riormente China afirmó ante altos funcionarios de Estados 
Unidos que el mar de China meridional constituye un “inte-
rés fundamental”, dando a entender que defendería sus 
reivindicaciones militarmente. Con independencia de si real-
mente lo afirmó o lo dio a entender, el hecho es que no lo 
ha negado, dejando que las instancias militares de Estados 
Unidos tengan la clara impresión de que podría ser cierto, 
de manera que el ejército de Estados Unidos debe prever 
dicha contingencia. Abonando esta posibilidad, a continua-
ción, China llevó a cabo en la zona amplias maniobras 
mi litares, previamente planifica-
das. Entretanto, en lugar de des   -
pejar la atmósfera aclarando su 
reivindicación, China ha mante-
nido su ambigüedad. Esta serie 
de acontecimientos, brindaron 
una oportunidad di  plomática a 
Estados Unidos y llevaron a al -
gunos países de la ASEAN a res   -
paldar a Estados Unidos. A pe  -
sar de que Estados Unidos “se 
marcó un tanto” en términos de diplomacia frente a China, 
el coste puede ser alto. No es probable que China perdone 
u olvide este hecho y, en particular, las formas de lo que 
percibe como una injerencia de Estados Unidos en los asun-
tos regionales. 
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Conflicto en el mar de China oriental:  
las islas Diaoyu/Senkaku

Las reivindicaciones de China, Taiwan y Japón sobre el mar 
de China oriental se solapan. El principal conflicto está re -
lacionado con la propiedad de un grupo de islas que China 
y Taiwan llaman las Diaoyu y que Japón denomina Senka- 
ku. Su plataforma continental y las reclamaciones de ZEE 

(Zonas Económicas Exclu sivas) 
también se solapan en esta zo -
na. Japón reivindica que se tra  - 
ta de islas y, en ese su  puesto, 
una línea equidistante, trazada 
desde las islas Senkaku, debe-
ría marcar la frontera. China 
reclama que se trata de islotes 
y que deberían ignorarse a la 

hora de determinar la frontera que, en su opinión, debería 
ser la hoya de Okinawa. La zona tiene un prometedor 
potencial en términos de hidrocarburos y China ha esta- 
do perforando con éxito pozos de gas muy cerca de lo  
que Japón reivindica como el límite equidistante de la pla-
taforma.

Cuando las operaciones de perforación y producción de 
China se acercaron a la línea equidistante –que China no 
reconoce–, el conflicto se caldeó al situar China buques de 
guerra cerca de su pozo. Ambos países llevan muchos años 
negociando esta cuestión y habían convenido una solución 
provisional tentativa –que se vino abajo debido a un “ma- 
lentendido”–.

Este era el telón de fondo cuando en septiembre de 2010 
se produjo el arresto por parte de Japón de un pesquero 
chino y su tripulación en las cercanías de los islotes en dis-
puta, provocando un grave incidente internacional. Japón 
liberó el barco y a la tripulación pero retuvo al capitán pa- 
ra juzgarlo con arreglo a las leyes japonesas. China exigió 

pú blicamente su liberación y, 
co  mo Japón no respondió de 
manera inmediata, tomó repre-
salias diplomáticas y económi-
cas. Al final, Japón optó por 
dar marcha atrás y liberó al ca -
pitán sin cargos. 

No obstante, las relaciones se 
vieron considerablemente da -
ña    das. No solo no se resolvió el 

conflicto, sino que ambos países reforzaron sus patrullas de 
vigilancia pesquera en la zona. El resurgimiento de un na -
cionalismo latente en ambos lados y el fortalecimiento en 
Japón de las facciones que perciben a China como un ene-
migo potencial constituyen augurios mucho más sombríos.

“Algunos de los denominados ‘incidentes  
de libertad de navegación’ (...) se deben 
realmente a diferencias en cuanto a la 

interpretación de la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar. China ha 
ratificado dicha Convención, mientras que 

Estados Unidos no lo ha hecho”

“China cree que EEUU ha cambiado 
esencialmente su política sobre el mar de 
China meridional y se está posicionando 
contra Beijing. (... ) [Por su parte] China 

afirmó ante altos funcionarios de Estados 
Unidos que el mar de China meridional 

constituye un ‘interés fundamental’,  
dando a entender que defendería sus 

reivindicaciones militarmente.”



Estados Unidos se vio directamente implicado en varios 
sentidos. En primer lugar, cuando devolvió Okinawa a Ja -
pón en 1975, acordó que las islas Senkaku quedaban bajo 
el control y la administración de Japón. En segundo lugar, 
por si quedara alguna sombra de duda, la secretaria de 
Estado Hillary Clinton declaró que los islotes en disputa 
están dentro del alcance del Tratado de Seguridad entre 
Estados Unidos y Japón. Dicho de otro modo, Estados Uni-
dos estaría obligado a prestar ayuda a Japón si sus fuerzas 
o buques fueran atacados por China. El ejército de China 
lo interpretó como una amenaza y como la confirmación 

de que Japón forma parte de la política de contención de 
Estados Unidos contra China. Es una mala señal pa  ra las 
futuras relaciones en el este de Asia.

El conflicto fronterizo marítimo entre  
Corea del Norte y Corea del Sur 

El tercer conflicto significativo es el que afecta a las fronte-
ras marítimas entre Corea del Norte y Corea del Sur en el 
mar Amarillo. Corea del Sur reivindica que la frontera es la 
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MAPA 3. El conflicto de las islas Diayou/Senkaku

Fuente: Yomiuri Shimbun y The Economist.
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El problema es que en los meses de junio y julio la zona 
situada entre la NLL y la WSMDL se llena de lucrativos can-
grejos azules y los pescadores de ambos países compiten 
por la captura, escoltados en ocasiones por cañoneras de 
sus respectivas armadas. La situación ha estallado varias 
veces en episodios violentos, en junio de 1999, en junio de 
2001 y en noviembre de 2009. 

Esta era la frágil situación cuando, el 25 de marzo, se pro-
dujo el incidente del buque Cheonan: esta fragata surcorea-
na fue hundida justo al sur de la NLL supuestamente por un 
torpedo de un submarino norcoreano. Tras este “ataque”, 
el 23 de noviembre se produjo el mortal bombardeo por la 
artillería norcoreana de la isla surcoreana de Yeonpyeong. 
Pyongyang justificó este ataque como represalia por las 
maniobras de la artillería surcoreana en aguas al sur de la 
NLL, reclamadas por el Corea del Norte.

Nuevamente, China y Estados Unidos se vieron implicados 
indirectamente en este conflicto. En primer lugar, Estados 
Unidos es aliado de Corea del Sur y enemigo implacable de 
Corea del Norte. Por su lado, China es amiga, por no decir 
aliada, de Corea del Norte. A pesar de las conclusiones de 
una investigación internacional de que Corea del Norte era 
responsable, cuando Estados Unidos y Corea del Sur llevaron 
el asunto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, China consiguió suavizar la declaración del Consejo 

Línea Límite Norte (NLL, por sus siglas en inglés) trazada 
unilateralmente por el Mando de Naciones Unidas (encabe-
zado por el general estadounidense Mark Clark) un mes 
después del armisticio del 27 de julio de 1953 que puso fin 
a la Guerra de Corea. La NLL mantiene la equidistancia en -
tre cinco islas ocupadas por Corea del Sur y el litoral de 
Corea del Norte. El Mando de Naciones Unidas quería con-
ceder a Corea del Norte solo tres millas náuticas de aguas 
territoriales, mientras que Pyongyang reclamaba 12 millas 
náuticas. 

Corea del Sur (y Estados Unidos) sostienen que el Acuerdo 
Básico de 1992 entre las dos Coreas establece que ambos 
países deben respetar la línea existente hasta que se llegue 
a un nuevo acuerdo. Corea del Sur también mantiene que 
Corea del Norte ha reconocido implícitamente la NLL en 
varias ocasiones, por ejemplo, en los intercambios de prisio-
neros.

Sin embargo, Corea del Norte sostiene que la línea se trazó 
sin haber sido informada de ello y que ni la reconoció ni la 
aceptó. Sostiene además que la línea cambia de dirección 
bruscamente y de manera injusta hacia el norte y que un 
límite equitativo sería un límite equidistante entre los dos 
países, ignorando las islas, lo que denomina la Línea de De -
marcación Militar del Mar Occidental (WSMDL, por sus si -
glas en inglés).
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MAPA 4. Aguas en disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur

Fuente: Autor
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de Seguridad y bloquear cualquier acción de esta institu-
ción, lo que irritó profundamente a Estados Unidos. Pos-
teriormente, cuando Estados Unidos y Corea del Sur pla-
nearon llevar a cabo maniobras navales en las que partici-
paba un portaaviones estadounidense en el mar Amarillo, 
como demostración de fuerza ante Corea del Norte, China 
objetó firmemente sosteniendo que podría considerarse 
una amenaza a su seguridad. Aunque Estados Unidos apla-
zó las maniobras, a los mandos navales estadounidenses no 
les gustó la postura de China.

Un futuro de rivalidad creciente en el mar

Estos acontecimientos se han producido en un contexto 
más amplio de deterioro de las relaciones entre China y 
Estados Unidos. Los incidentes del mar de China meridio-
nal, en particular, han suscitado interrogantes fundamenta-
les en relación con la seguridad regional en el Sudeste 
Asiático. ¿Deberían los países de esta región del planeta 
seguir contribuyendo a facilitar, legitimizar y sostener esen-
cialmente la hegemonía de Estados Unidos para contrarres-
tar a China? ¿O tal vez la ASEAN –sin Estados Unidos– no 
sea capaz o no esté dispuesta a mantener la unidad frente 
una China que cada vez se reafirma más o, en un contexto 
más amplio, a influir en el resultado de la lucha que se 
avecina entre China y Estados Unidos?

Ninguna nación del Sudeste Asiático quiere tener que ele-
gir entre Estados Unidos y China. Pero esta parece ser, ca- 
da vez más, la realidad. En 
efecto, la creciente competición 
militar entre Estados Unidos y 
China es un fenómeno conco-
mitante con una competición 
política por ganarse los “cora-
zones y las mentes” de los asiá-
 ticos. The Global Times, que re -
fleja a menudo la postura del 
gobierno chino, ha advertido que “será difícil mantener la 
estabilidad regional” si los estados del Sudeste Asiático “se 
dejan controlar” por Estados Unidos. China ha tenido cier-
to éxito a la hora de dividir a los países de la zona. Algunos 
miembros de la ASEAN, como Camboya, Laos y Myanmar, 
se están inclinando hacia el lado de China, mientras que 
Viet nam se está acercando a Estados Unidos. Entretanto, 
Es  tados Unidos ha anunciado un plan a largo plazo para 
potenciar las fuerzas que tiene desplegadas en el Sudeste 
Asiático.
 
Una cuestión clave es cuáles son las intenciones de China 
en relación con los mares asiáticos. China, evidentemente, 
sostiene que simplemente está defendiendo su seguridad y 
su soberanía y previniendo lo que percibe como aislamiento 

y “contención”. También niega que esté impidiendo la liber-
tad de navegación o que vaya a hacerlo. Sin embargo, al -
gunos afirman que la intención de China es recuperar su 
hegemonía histórica sobre, al menos, el mar de China meri-
dional y, por tanto, sobre el Sudeste Asiático. ¿O tal vez solo 
le preocupe el control de recursos, como el petróleo, la 
pesca y las rutas marítimas? Otros afirman que quiere con-
vertir el mar en un “santuario” para sus submarinos nuclea-
res para disuadir cualquier intervención de las fuerzas de 
Estados Unidos en caso de producirse un conflicto en rela-
ción con Taiwan. 

Aparentemente, China cree que la administración Obama 
está intentando potenciar la confianza de las naciones del 
Sudeste Asiático para hacer frente a China. Además, consi-
dera la intervención de Estados Unidos en el mar de China 
meridional como parte de un plan más amplio para reafir-
mar su presencia en el Sudeste Asiático, que incluye la firma 
del Tratado de Bali, la apertura de una misión diplomática y 
la designación de un embajador ante la ASEAN, la celebra-
ción de una cumbre Estados Unidos-ASEAN y el fortaleci-
miento de la cooperación militar bilateral con países concre-
tos, como Indonesia, Filipinas y Vietnam. 

De este modo, China puede tener la convicción de que la 
suerte está echada y de que Estados Unidos está intentado, 
furtivamente, atraer a la ASEAN o a algunos de sus miem-
bros (por ejemplo, a sus aliados, Filipinas y Tailandia), junto 
con Australia, Japón y Corea del Sur, para formar una alian-
za con el fin de constreñir, o incluso contener, a China. De 

ser así, China luchará por si -
tuarse en términos políticos y 
militares, preparando un esce-
nario de rivalidad y tensión en 
los próximos años. 

Por lo que respecta a Estados 
Unidos, el almirante Mike Mu -
llen, Jefe del Estado Ma  yor 

Conjunto de Estados Unidos, afirma que las instancias mili-
tares estadounidenses perciben que las fuerzas armadas de 
China están llevando a cabo un “cambio estratégico, trasla-
dando su foco de atención de las fuerzas de tierra a su 
armada, a sus fuerzas marítimas y a su fuerza aérea”. 
Concretando todavía más, el secretario de Defensa de Es -
tados Unidos, Robert Gates, afirma que la inversión china 
en armas antibuque y misiles balísticos podría ser una ame-
naza al principal modo que tiene Estados Unidos de proyec-
tar su poder y ayudar a sus aliados en el Pacífico. Cualquiera 
que sean las razones, Estados Unidos cree que últimamente 
las fuerzas armadas chinas se han reafirmado en Asia, en 
particular en el mar de China meridional, y que “esa reafir-
mación ha suscitado preocupación entre los vecinos de 
China en la región”. 
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“El secretario de Defensa de Estados Unidos, 
Robert Gates, afirma que la inversión china 

en armas antibuque y misiles balísticos 
podría ser una amenaza al principal  
modo que tiene Estados Unidos de  
proyectar su poder y ayudar a sus  

aliados en el Pacífico.”



Siria. Estados Unidos y la ASEAN ya han acordado elevar  
el rango de su relación a un “nivel estratégico”. Al menos, 
las circunstancias parecen estar llevando a Estados Unidos  
a buscar “amigos” militares en la región, como Vietnam e 
In  dia. Pero algunos analistas piensan que existen divergen-
cias en el gobierno de Estados Unidos sobre cómo tratar 
con China. Una facción pone el acento en los beneficios 
económicos mientras que las instancias de seguridad hacen 
hincapié en un enfoque de línea dura. Sin duda, el gobierno 
de Estados Unidos se enfrenta a un dilema: cómo generar 
confianza con China, manteniendo al mismo tiempo su 
presencia naval en Asia y tranquilizando a sus preocupados 
aliados y amigos que se sienten amenazados la reafirmación 
de la postura de China.

Sin embargo, aún perviven motivos para el optimismo. Pa -
rece que algunos funcionarios chinos han asegurado, a tí  -
tulo privado, a funcionarios de Estados Unidos que el mar 
de China meridional no constituye un “interés fundamen-
tal” al mismo nivel que el Tíbet y Taiwan. Estados Unidos ha 
asegurado a China que las observaciones de Clinton en 
Hanoi no pretendían singularizar a China y que todo lo que 
quiere es un entorno más estable y predecible. Y lo que es 
más importante, China y Estados Unidos han retomado las 
conversaciones militares, el secretario de Defensa de Estados 
Unidos Robert Gates ha visitado China y el primer ministro 
chino Hu Jintao ha realizado una visita de Estado a Estados 
Unidos. Además, China y Japón están considerando la cele-
bración de una reunión de viceministros en febrero para 
discutir cómo prevenir conflictos en el mar de China meri-
dional, mientras que Corea del Norte ha ofrecido volver a 
las Conversaciones de las Seis Partes. Cabe esperar que se 
haya llegado o que se llegue a un entendimiento común 
que retrase, si no evite, un conflicto abierto. Solo el tiempo 
nos lo dirá. Pero si estalla un conflicto en la zona, probable-
mente emerja del mar.

Supuestamente, en el ámbito de la seguridad marítima en 
el Este Asiático, las prioridades de Estados Unidos se cono-
cen mejor que las de China. En primer lugar, según el dis-
curso de la secretaria de Estado Hillary Clinton en Honolulú, 
el 12 de enero de 2010 (reforzado y desarrollado en su 
alocución del 28 de octubre de 2010, también en Honolulú), 
“Estados Unidos ha vuelto a Asia, para quedarse”. En efec-
to, el presidente Obama afirma que “Estados Unidos pre-
tende desempeñar un papel de liderazgo en Asia”. Pero las 
auténticas intenciones y motivaciones de unos Estados 
Unidos supuestamente transparentes de reafirmarse en Asia 
no están claras. Evidentemente, Estados Unidos explica su 
presencia militar continuada en la región como algo nece-
sario para mantener la paz y la estabilidad, dar confianza y 
fuerza a la ASEAN con el fin de contrarrestar a China, cons-
treñir a Corea del Norte, evitar el rearme de Japón, apoyar 
la incipiente democracia y el derecho internacional, prote-
ger las empresas estadounidenses, evitar el comercio de 
armas de destrucción masiva, mantener la seguridad de las 
rutas marítimas, etc. Sin embargo, seguramente China y 
probablemente algunos de los países más realistas de la 
región ven una explicación más sencilla, la intención de 
Estados Unidos de mantener su hegemonía.

Más concretamente, el secretario de Defensa Robert Gates 
afirmó en la reunión de ministros de Defensa de la ASEAN 
que “consideramos la libertad de navegación un asunto de 
interés nacional, en aras de un comercio y un desarrollo 
económico sin obstáculos y respetando el derecho interna-
cional. Estados Unidos siempre hemos ejercido nuestros 
derechos y hemos apoyado los derechos de otros de transi-
tar y operar en aguas internacionales. Esto no va a cambiar, 
como tampoco lo hará nuestro compromiso de participar en 
actividades y maniobras junto con nuestros aliados y so -
cios”. Al mismo tiempo, Tong Xiaoing, el embajador de 
China ante la ASEAN, afirmó que “las partes no relevantes 
deberían mantenerse al margen de los conflictos territoria-
les de la región”. 

La armada de Estados Unidos es actualmente claramente 
superior en términos militares a la de China, una ventaja 
que probablemente se mantendrá durante muchos años 
todavía. Sin embargo, esto no invalida la preocupación real 
respecto a la amenaza china a las operaciones navales de 
Estados Unidos cerca de China, lo que plantea dudas sobre 
la capacidad de Estados Unidos para defender Taiwan. 
Además, se prevé que el gasto de Defensa de Estados 
Unidos se reducirá a un ritmo constante como consecuencia 
de la crisis financiera estadounidense y mundial. Para com-
pensar esta reducción, algunos observadores incluso predi-
cen que, bajo el liderazgo de Estados Unidos, se podría 
conformar una organización panasiática, similar a la OTAN, 
con la participación de la mayoría de las naciones asiáticas, 
excepto China, Corea del Norte, Myanmar, Bhután, Irán y 
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