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La incómoda alianza entre China y EE.UU. para evitar una 
guerra 

Tara McKelvey BBC 

 22 junio 2015 

 
La reciente visita de John Kerry a China buscaba liberar 
tensiones.  

 

 

 

Mientras funcionarios estadounidenses y chinos se encuentran reunidos en 
Washington para sostener conversaciones de alto nivel, la relación entre los dos países 
es cada vez más tensa y difícil. 

Incluso mientras intentan construir una alianza. 

Ambos están en medio de un juego de grandes apuestas en el Mar de China Meridional. Por 
ello, las cosas están también tensas en Washington. Sin embargo, tras construir islas, 
faros y una pista de aterrizaje en zonas en disputa, las autoridades en Pekín dicen estar listas 
para detener la construcción. Pero el portavoz de la cancillería china Lu Kang dijo en un 
comunicado el pasado 16 de junio que las obras se completarán pronto. 

Las naciones del sureste asiático 
dicen que están "seriamente 
preocupadas" por la construcción de 
China.  

Los funcionarios estadounidenses 
parecen decepcionados. De 
acuerdo a la agencia de noticias 
Reuters, EE.UU. "tomó nota" del 
anuncio del gobierno chino. 

Esta semana funcionarios del 
gobierno del país asiático se reunirán con estadounidenses en Washington en la conferencia 
"Diálogo Estratégico y Económico". Es probable que el asunto del Mar de China Meridional 
esté sobre la mesa. 

Así como estará en la agenda en septiembre cuando el presidente Xi Jumping visite la capital 
de Estados Unidos. 

Según los estadounidenses, los chinos construyeron más de 800 hectáreas de nuevo 
territorio en el Mar de China Meridional, argumentando que les pertenecía. Los chinos dicen 
que construyeron las islas para salvar gente que se haya perdido en el mar y por otras 



DOSSIER DOCUMENTAL PARA LA CLASE DE NyTD 20.15   TEMA: PROCESOS N-ADICOS. 
NEGOCIACION. MANEJO DE CRISIS. CONFLICTO INTERNACIONAL. 

P
ág

in
a 
2

 

razones humanitarias. Pero las islas también serán utilizadas para fines militares que los 
chinos no han acabado de explicar. Las labores de construcción han molestado a Filipinas, 
Vietnam, otros países de la región, y al propio Estados Unidos. 

Imágenes publicadas recientemente muestran una larga pista de aterrizaje en las islas 
construidas por China.  

Los estadounidenses los han hecho retroceder. El secretario de Defensa, Ashton Carter, dice 
que sus buques de guerra y aeronaves continuarán utilizando el Mar de China Meridional sin 
importar lo que digan los chinos. Un avión de vigilancia estadounidense sobrevoló la zona 
en mayo, llevando a bordo un equipo de periodistas del canal de televisión CNN. La maniobra 
militar fue calificada por Doug Bandow, investigador del Cato Institute -centro especializado en 
política internacional con sede en Washington- como una provocación. 

Por otra parte, funcionarios de EE.UU., hablando de manera anónima, acusaron a China de 
robar archivos personales de trabajadores del gobierno federal, una violación de seguridad 
que afectó a millones. Los chinos aseguran que no tuvieron nada que ver con eso. 

Alta tensión 

No es de extrañar que las cosas entre los dos países estén tensas. Se podía ver en los 
rostros de los militares que asistieron a un evento de la Universidad Nacional de Defensa de 
EE.UU. en Washington la semana pasada.  
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El General Raymond Odierno cree que las dos 
naciones deben trabajar juntas.  

Era una ceremonia que celebraba la 
cooperación de esfuerzos combinados de los 
dos ejércitos para asistir a víctimas de desastres 
naturales. 

Pero no todos estaban contentos. Antes de 
que comenzara la ceremonia, un oficial de China 

se paró en la parte delantera de la sala y se quedó mirando dos sillas vacías al final del 
pasillo. Una tenía un letrero que decía "Gen. Odierno", para el general Raymond Odierno, 
comandante del personal del ejército de Estados Unidos. Otra estaba marcada "Gen. Fan", 
para el general Fan Changlong, subcomandante de la Comisión Militar de China. El oficial 
chino llamó a un oficial estadounidense. 

Los oficiales chinos y estadounidenses discutieron por la 
ubicación de las sillas de sus comandantes en un evento.  
 

"Nos gustaría proponer que pongan al general Odierno y 
al general Fan en el centro", dijo. "El funcionario 
estadounidense explicó que no quería mover las sillas. El 
funcionario chino miró a los asientos de nuevo y dijo: "No 

creemos que sea apropiado". Alguien arrancó la etiqueta de una de las sillas. Se pudo oír la 
cinta siendo desprendida de la tela. La etiqueta fue pegada en otra silla. 

El funcionario chino asintió, y dijo: "Así está bien". Un oficial estadounidense en el fondo de la 
sala manifestó que estaban tratando de ser flexibles. "Así como el jazz, nosotros 
improvisamos", dijo. 

¿Quién impone la agenda? 

El general chino Fan Changlong habló sobre cooperación militar 
durante su visita a Washington.  
 
 
 

"A pesar de que hay momentos en que nuestras naciones tienen diferencias, es importante 
que nuestros países se reúnan", dijo Odierno esa misma tarde durante el evento. Pero a pesar 
de esa intención, mantener el equilibrio de poder es difícil, y las negociaciones, ya sea sobre 
las sillas o sobre vías marítimas, están marcadas por la tensión y muchas veces, por la 
torpeza. 
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No todos los miembros de los ejércitos de ambas 
naciones están conformes con los acuerdos de 
cooperación.  
 

Los oficiales chinos y estadounidenses que 
discutieron sobre las sillas, recuerdan la película 
de Stanley Kubrick, de 1964, Dr. Strangelove: 
"Señores, no pueden pelear aquí. Está es la 
sala de simulacros de guerra". 

Sin embargo, los chinos tienen un punto, asegura Andrew Oros, profesor de la Universidad de 
Washington, en Chestertown, Maryland, experto en políticas de seguridad en Asia. Los 
estadounidenses están acostumbrados a establecer la agenda, y a organizar las sillas. Y 
ahora los chinos tienen algo qué decir. "China cree que está resurgiendo como una potencia 
dominante y que merece respeto", dice. "Lo muestra de muchas maneras, incluyendo las 
sillas". 

J 
apón y China ya han protagonizado incidentes en zonas marítimas en disputa.  

Hay otro tema. 

Como dice Lyle Goldstein, profesor de la Universidad de Guerra de EE.UU. en Rhode Island, 
"los egos de ambos lados son enormes". Después de la ceremonia el alto oficial del 
ejército estadounidense y subdirector de protocolo, Lawrence White, salió del edificio. Mientras 
caminaba por el césped, recordó los estrictos rostros de los oficiales chinos mientras miraban 
las sillas. "Es como, ¡respirar!", dijo, y seguidamente extendió sus brazos y botó aire de sus 
pulmones. Un buen consejo para quienes asistan a las reuniones entre EE.UU. y China este 
verano y otoño boreal. 
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El reclamo chino de la soberanía de casi todo el Mar del Sur de China se solapa con las 
de otros países de la región, entre ellos Vietnam y Filipinas.  
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Cómo se ven desde el espacio las islas artificiales que China 
construye en un territorio en disputa 

Redacción BBC Mundo  

 9 abril 2015 

Vista completa del arrecife Mischief en las 
Islas Spratly.  

Son cuatro kilómetros de terreno artificial 
en medio de un inmenso océano. No sería 
nada extraordinario si no se tratara de las 
nuevas islas artificiales que China está 
construyendo sigilosamente en la mitad del 
Mar de China Meridional en una extensa 
área marina que disputa con Filipinas, 

Taiwán y Vietnam. 

En las nuevas fotografías satelitales de la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia (AMTI, 
por sus siglas en inglés), del Centro Internacional de Estudios Estratégicos, se ve la evolución 
en las zonas dragadas y la aparición de varias porciones de tierra en el Arrecife Mischief, al 
occidente de Filipinas. 

Los analistas dicen que las imágenes muestran cómo China está tratando de crear "hechos en 
el agua" para reforzar su reclamo territorial. 

Isla norte en construcción 
en el arrecife Mischief  

China movilizó una gran 
flota de barcos anfibios, 
taladros especializados y 
recursos humanos a la 
zona meses atrás. 
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Isla occidental en construcción en el arrecife Mischief  

La plataforma construida en el sur ha sido expandida con arena extraída en la entrada sur del 
arrecife. De acuerdo a AMTI, esa entrada fue ampliada cerca de 270 metros. 

Isla sur en construcción en el arrecife Mischief  
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Preocupación internacional 

Este jueves el gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación. "En nuestra opinión, la 
recuperación de tierras de China y la actividad de la construcción aumentan la ansiedad en la 
región", dijo este jueves el portavoz del Departamento de Estado, Jeff Rathke.  

Rathke dijo que a Washington le preocupa que China pueda militarizar la tierra en disputa del 
Mar de China Meridional, y que se encuentra "observando los acontecimientos" en la región. Y 
animó a todos los involucrados a buscar una "solución pacífica y diplomática a las disputas 
marítimas y territoriales en el Mar de China Meridional". La semana pasada el almirante Harri 
Harris, comandante de la Flota del Pacífico de EE.UU., cuestionó las intenciones de Pekín con 
las actividades sobre la gran reserva de coral. "En el transcurso de unos meses, China ha 
creado un gran muro de arena con dragas y tractores", afirmó. "China está construyendo 
terrenos artificiales trasladando arena sobre arrecifes de coral vivo, algunos de los cuales 
están sumergidos, y luego pavimentándolos con cemento", declaró el militar. 

La BBC realizó un reportaje sobre el tema en 2014 y, en respuesta a éste, la portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chungying, dijo que las operaciones de su 
país en la islas Spratly caían "completamente dentro de la soberanía de China y eran 
totalmente justificables". 

 

Cuando se le preguntó si la recuperación de tierras era para uso comercial o militar, Hua 
respondió que era "principalmente para mejorar las condiciones de trabajo y vida de las 
personas apostadas en estas islas". 
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Los analistas creen que China construirá 
pistas de aterrizaje en las islas.  

 

Según Vincent Weifeng Ni, del Servicio 
Chino de la BBC, el proyecto de 
construcción de islas artificiales en el Mar 
de China Meridional lleva ya algunos años y 
se ha acelerado en los últimos meses. 

"China considera la zona como parte de su territorio y, desde su punto de vista, tiene el 
derecho a hacer estas construcciones", dijo Weifeng Ni. 

Añadió que en el sitio extraoficial China Military Web fue informado que uno de los propósitos 
de la construcción de estas porciones de tierra artificiales es para ejercicios militares. 

Desde el año pasado fue reportada la presencia de barcos anfibios en el Arrecife Mischief.  

El avance en la construcción china ha dejado nuevas plataformas en varios puntos del 
arrecife, muros oceánicos fortificados y algunas estructuras nuevas y la renovación de otras 
que ya existían desde hace varios años. 

Pero las imágenes muestran también que zonas coralinas han sido cubiertas con masas de 
cemento. 
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¿Por qué preocupan tanto las islas que China está 
construyendo? 

Bill Hayton Especial para la BBC* 

 4 mayo 2015 

 

Una de las islas tendrá una pista de 2.900 metros de largo, como mostró una imagen tomada 

por satélite.  

Las naciones del sureste asiático afirman que están "seriamente preocupadas" por la 
construcción que lleva a cabo China de islas artificiales en el Mar de China Meridional. 

China responde que está "profundamente preocupada" por la declaración de las naciones del 

sureste asiático. China usa barcos de dragado y equipos constructores para convertir al 

menos seis arrecifes de coral en enormes bases con puertos. Uno tendrá una pista de 2.900 

metros de largo. El sureste de Asia asegura que las acciones de China "han erosionado la 

confianza y podrían socavar la paz, la seguridad y la estabilidad". China contesta que lo que 

está haciendo es "totalmente legal y no debe ser cuestionado". China reaccionó con 

indignación a la declaración que emitieron el lunes los 10 países de la Asociación de Naciones 

del Sureste Asiático, criticando el enorme programa de construcción en las islas Spratly. ¿Está 

a punto de iniciarse un duelo en el Mar de China Meridional? 

Control marítimo 

Han surgido extensos temores de que China utilice estas bases como trampolines para 

reafirmar el control sobre todo el Mar de China Meridional. China afirma que sólo está 

protegiendo sus derechos territoriales y su flota pesquera. 
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China está usando bacos de dragado para convertir seis arrecifes de coral en enormes bases 

con puertos.  

Parece muy extraño que unas de las islas más pequeñas del planeta sean ahora el centro de 

una de las mayores disputas territoriales del mundo. 

Si estuvieran ubicadas a un par de metros de profundidad menos, ni siquiera calificarían como 

islas pero debido a que sobresalen de la superficie del mar, los países pueden reclamar su 

propiedad y, lo más importante, el territorio y los recursos en las aguas que las rodean. 

Así, el país que controle las islas tendrá la mayor concesión de los 2,25 millones de km2 en el 

Mar de China Meridional y de toda la pesca y petróleo debajo de éste. 

Es por eso que para los seis países limítrofes del mar (siete si se cuenta a Taiwán 

separadamente), estas 250 rocas, arrecifes e islas, con un área total de sólo nueve km2, valen 

todo el dinero y el esfuerzo que se está gastando en ellas. 

Pero la disputa en realidad tiene que ver con mucho más que esto. 

Dos disputas 

Para entender por qué los barcos estadounidenses y chinos se están enfrentando en el Mar 

de China Meridional es importante darse cuenta de que en realidad están teniendo lugar dos 

disputas.Una es sobre qué país es dueño de los atractivos esparcidos en estas aguas.La otra, 

la disputa fundamental, es sobre el futuro del sistema internacional que ha regido el mundo 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 
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Las naciones del sureste asiático dicen 

que están "seriamente preocupadas" 

por la construcción de China.  

¿Cuáles son las reglas internacionales 

que los países deben seguir y quién 

debe establecer estas reglas? 

Es la superposición de estas dos 

disputas -entre qué país tiene derecho 

de ocupar qué islote y qué país 

establece las reglas en el mundo- lo que hace al litigio del Mar de China Meridional tan 

peligroso. China está convencida de que es el propietario legal de casi todo el mar. Como 

resultado, los países del sureste asiático que tienen reclamos rivales: Vietnam, Indonesia, 

Malasia, Brunei y Filipinas, están tratando de fortalecer su posición involucrando a otras 

potencias grandes -principalmente a Estados Unidos, pero también a Japón e India- para que 

los apoyen. 

Estados no está particularmente interesado en qué país controla qué isla, pero se está viendo 

arrastrado a la disputa debido a sus intereses más amplios. Las autoridades en Pekín ven las 

cosas de forma opuesta. Piensan que Estados Unidos, ansioso de seguir siendo la principal 

potencia mundial, está acorralando a los países del este y sureste de Asia para contener el 

ascenso de China. 

Pero lo que preocupa a Estados Unidos, y a muchos otros países, no es el ascenso de China 

como tal, sino los esfuerzos de Pekín de redefinir la ley internacional para acomodar sus 

propios intereses en el mar. Como resultado, Estados Unidos y sus aliados y amigos cooperan 

para "resistir al enemigo". Y aquí es donde yace el peligro. 

Desafío internacional 

A medida que China trata de extender su control sobre las aguas del mar (no sobre las islas), 

está desafiando tanto a otros países de la región como al sistema internacional. Bajo las 

actuales leyes internacionales, establecidas en la Convención de Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, un país sólo puede ser dueño de un pedazo de mar si es dueño de la tierra 

próxima a éste. 

China también tiene una disputa con Japón 

por las islas Senkaku/Daioyu.  

Un país que es dueño de una isla también 

"es dueño" de 22 kilómetros de lecho 

marino alrededor de la isla y tiene el 

derecho de los recursos (pero no del 

territorio) de hasta 370 Km alrededor de 

ella. 

Sin embargo, el gobierno chino y sus empresas estatales (en particular las compañías 

petroleras y las empresas pesqueras) tratan de reclamar la propiedad no sólo del Mar de 
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China Meridional sino de su lecho marino y sus recursos, muchos de los cuales están a 

cientos de kilómetros de distancia de la costa china. 

Este es un desafío no sólo para los otros países alrededor del mar con reclamos propios, 

también para Estados Unidos, cuyo papel como potencia militar y comercial global depende 

del acceso sin impedimentos a los mares del mundo, y para cada país que cree en los 

actuales reglamentos del derecho internacional. 

Se dice (en líneas generales) que el mar a más de 22 Km de distancia de la costa no le 

pertenece a nadie y que por lo tanto cualquiera puede usarlo libremente en la forma que 

desee. (Las leyes son más complicadas que esto pero este es el principio básico). 

Japón necesita que un barco petrolero o de gas atraviese el Mar de China Meridional cada 

seis horas para mantener a su economía en funcionamiento. 

Barcosde dragado chinos trabajan en el 

arrecife Mischief a 216 Km de la isla 

filipina de Palawan.  

Corea del Sur es igualmente dependiente 

de sus importaciones energéticas. 

Ambos países también tienen otros 

temores sobre la forma en que China se 

está comportando. 

Japón tiene su propia disputa con China por las islas Senkaku/Daiowu, y como está unido a la 

causa con Vietnam y Filipinas ha comenzado a abastecer a ambos países con barcos 

guardacostas y entrenamiento para ayudarlos a defender sus reclamos marítimos. 

Corea del Sur es menos rotundo en sus expresiones, pero también está preocupada y 

abastece de armamento a Filipinas e Indonesia. 

India no depende tanto del mar, pero teme las consecuencias que podrían derivarse si China 

llegara a dominar Asia. Tiene dos disputas con China sobre áreas fronterizas en el Himalaya. 

También está nerviosa por las crecientes relaciones de Pekín con países alrededor del 

Océano Índico y en respuesta ha establecido vínculos de seguridad con Vietnam, Indonesia, 

Japón y Asutralia, entre otros. 

Disputa del siglo XX 

Las autoridades chinas afirman que su país es el "propietario" histórico del mar "desde 

tiempos antiguos". El interés del gobierno en Pekín en el mar en realidad sólo comenzó a 

principios del siglo XX. Durante gran parte de la historia las autoridades chinas difícilmente 

fueron capaces de controlar su propia costa, mucho menos las islas ubicadas a cientos de 

kilómetros de distancia. Son estos arraigados reclamos de propiedad, históricamente 

injustificados, los que están colocando a China en curso de choque con sus vecinos y con 

Estados Unidos. 
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China envió una plataforma petrolera a 

aguas disputadas de las islas Paracel.  

Y esa es la razón por la que Pekín se 

comporta con tanta arbitrariedad al enviar 

plataformas petroleras para perforar en 

aguas disputadas, por ejemplo. 

Para protegerse de las transgresiones 

chinas, otros países están formando 

asociaciones de seguridad. Todos estos 

intereses tienen el potencial de convertir una disputa local en una regional e incluso una 

global. En momentos de tantas crisis internacionales, las disputas del Mar de China Meridional 

parecen relativamente pequeñas, pero podrían agrandarse rápidamente. Para cambiar este 

comportamiento se requiere que los países de la región lleguen a un mejor entendimiento de 

la historia compartida del Mar de China Meridional. Quizás eso no será fácil pero podría ser 

mejor que la alternativa de un conflicto en aumento y el creciente riesgo de un enfrentamiento 

entre superpotencias. 

*Bill Hayton es autor de "The South China Sea: The struggle for power in Asia" (El Mar 

de China Meridional: La Lucha por el Poder en Asia), que acaba de ser publicado por 

Yale University Press. 

 


