Filipinas contra China: el Mar de China Meridional, y un veredicto que podría cambiar Asia
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Un panel de cinco expertos en Derecho Internacional marítimo debe presentar, el próximo 12 de
julio, su decisión final respecto a un caso que tendrá implicaciones muy serias y duraderas para el
futuro de uno de los principales focos de conflicto mundial en la actualidad : el Mar de China
Meridional .
En enero de 2013 el gobierno de Filipinas presentó una demanda contra la República Popular de
China ante la Corte Permanente Internacional de Arbitraje, en La Haya, solicitando un dictamen
sobre sus derechos a explotar las aguas circundantes a las islas, atolones y arrecifes que ocupa
actualmente en el Mar de China Meridional.
En estos días China se dispone a efectuar maniobras navales en las aguas en disputa, coincidiendo
con la publicación del esperado dictamen, el día 12 de julio.
¿Qué alega Filipinas?
Tres puntos fundamentales : en primer lugar Filipinas pide que el Tribunal se pronuncie sobre la
naturaleza de las tierras emergidas sobre el mar -si se trata de verdaderas islas, arrecifes,
elevaciones temporales con marea baja o bancos sumergidos. A primera vista parece una cuestión
menor, pero no lo es, ya que de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho
del Mar (UNCLOS , en sus siglas inglesas) cada una de estas formaciones emergentes atribuye
distintos tipos de derechos sobre las aguas circundantes. Por ejemplo, una isla reconocida como tal
podría disponer de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas marinas, dando al país
soberano el control sobre los recursos en la misma, incluyendo pesquerías, petróleo, gas natural,
minerales u otros bienes.
Es importante destacar que las islas artificiales construidas recientemente por China - y en menor
medida por otros países colindantes como Vietnam, Malasia o Filipinas- no se pueden considerar
auténticas “islas” a los efectos de lo dispuesto en UNCLOS.
En segundo lugar, Filipinas pide al Tribunal que determine con precisión qué reivindicaciones
territoriales le corresponden en el Mar de China Meridional. Estas podrían contradecir y
potencialmente invalidar legalmente algunas de las reivindicaciones de China.
Finalmente, Filipinas solicita al Tribunal que determine si China ha infringido sus derechos
territoriales con sus actividades de construcción, exploración o pesquerías en las mismas zonas.
¿Cuál es la postura de China?
China se ha negado persistentemente a tomar parte en este litigio, aludiendo que está en su derecho
a hacerlo de acuerdo con lo estipulado en UNCLOS.
A medida que se aproxima el veredicto China se ha manifestado con claridad, aduciendo que el
caso va más allá de lo estipulado en UNCLOS y advirtiendo reiteradamente que no reconocerá ni
ejecutará las decisiones del tribunal arbitral.
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Adicionalmente, China ha puesto en marcha una fuerte campaña de propaganda diplomática y
mediática reclamando sus supuestos “derechos históricos” sobre la zona en litigio y su derecho a
defender lo que considera como parte de su soberanía.
La postura de China es la atribuirse la soberanía "indiscutible e indisputable" sobre las islas y aguas
circundantes dentro del perímetro de la llamada "línea de nueve trazos", aunque acepta mantener
negociaciones bilaterales y separadas con los países ribereños con reivindicaciones en la zona;
Beijing no acepta negociar en marcos multilaterales y rechaza las " injerencias " de los países
"ajenos", como Estados Unidos, Japón, India, Australia u otros.
Se da casi por descontado que la decisión del Tribunal será
pretensiones chinas.

sustancialmente contraria a las

La postura de China - que combina la firmeza con la prepotencia - tiene raíces históricas,
motivaciones económicas y un objetivo fundamentalmente geopolítico.
Casi seis siglos después de la mítica expedición del almirante Zheng He por el Océano Indico, en
tiempos de la dinastía Ming, la China actual, esta vez bajo la dinastía del Partido Comunista, busca
emular la expansión marítima de entonces, frenada por siglos de aislamiento. Se ha esforzado por
encontrar nuevos mercados regionales y globales, a la vez que financieramente empieza a extender
su influencia a nivel planetario; ha vuelto, al igual que hizo el almirante, a África, con fines
eminentemente políticos y económicos, al mismo tiempo que desea remarcar su posición como
indiscutible potencia en Asia-Pacífico, aunque sea de manera intimidatoria y prepotente.
En este último aspecto, la dominación marítima del espacio próximo al Imperio del Medio se ha
vuelto prioritaria, pero también compleja e inestable. En el Mar de China Meridional, Pekín es
donde quiere apostar más fuerte, concretamente en los archipiélagos de las Spratly y las Paracelso,
pero también es donde está encontrando una resistencia más enconada por parte de sus vecinos. A
nadie se le ocultan ya las intenciones de la República Popular para con su vecindario; es por ello
que ,aunque todas las cartas estén boca arriba, nadie se resigna a perder.
Una maraña de reivindicaciones
Dentro de todos los problemas y tensiones que se pueden encontrar hoy en día en el Mar de China
Meridional, el control de los archipiélagos de las Spratly y las Paracelso es, probablemente, la
cuestión geoestratégica de mayor importancia para la práctica totalidad de los países ribereños y de
las potencias mundiales y regionales y de los países que, directa o indirectamente, están
interesados.
No se discute la naturaleza insular de las islas Paracels, que se disputan Vietnam y China y que,
desde 1974, controla de hecho esta última. Más compleja es la naturaleza de las Spratly, que reúnen
una cantidad en torno a 150– de islas, islotes, atolones, arrecifes, bancos de arena y diversas
formaciones que, de manera transitoria o permanente se encuentran por encima del nivel de las
aguas. Lo importante aquí es que de todas ellas, menos de cuarenta pueden ser consideradas,
geográfica y legalmente, islas, a pesar de que muchas de ellas son de una superficie diminuta.
Las Spratly se hallan en el centro -sur del Mar del Sur de China, abrazado por cuatro estados del
sudeste asiático y vigilado desde el norte por la China continental y la China insular –Taiwan. A lo
largo de los siglos, muchos de los territorios emergidos de las Spratly han sido utilizados por
pescadores de los países circundantes, siendo algunas islas ocupadas y desocupadas de manera
intermitente. Así, en la actualidad, Vietnam ocupa casi unas cuarenta formaciones en este
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archipiélago, China una docena, y Filipinas ocho de ellos, Malasia cinco y Taiwan una - que es la
isla mayor, Itu Aba. Sin embargo, todo esto sería muy sencillo si no hubiese otra cuestión por
medio: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
¿Qué es UNCLOS ?
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (conocida por sus siglas inglesas
UNCLOS) fue firmada en Montego Bay, Jamaica, en el año 1982, y entró en vigor en el año 2008.
Su objetivo es definir con claridad los derechos que corresponden a los Estados ribereños -insulares
o continentales - en las aguas marítimas contiguas.
Por ejemplo, una isla atribuye al Estado con soberanía sobre ella un “mar territorial” de un máximo
de 12 millas marítimas con competencias soberanas plenas; asimismo atribuye al mismo Estado una
Zona Económica Exclusiva de 200 millas marítimas cuyos recursos (pesca, minerales, energía…)
puede explotar con carácter prioritario.
Una roca, peñón o arrecife atribuye al Estado titular un mar territorial de 12 millas marítimas, pero
no una zona económica exclusiva; mientras que una elevación temporal de terreno con marea baja
no atribuye derecho ni beneficio alguno. Estas definiciones son de la máxima importancia en el Mar
de China Meridional y en el caso presentado por Filipinas, ya que la ZEE reclamada por Filipinas se
solapa en todo o en parte con las que reivindican tanto China como Vietnam.
Esto nos explica por qué los Estados tiene tanta ansia en ocupar islas, islotes, rocas y arrecifes en el
Mar de China Meridional para dar legitimidad a sus pretensiones.
Tanto China como Vietnam son partes vinculadas por la Convención UNCLOS, pero otros países incluyendo los Estados Unidos - no la han ratificado todavía.
Por eso resulta un tanto paradójico que sea Estados Unidos - que aún no es parte en el tratado quien con más énfasis defienda el deber de dar cumplimiento a las previsiones de UNCLOS,
mientras que por el contrario China, que firmó y ratificó la Convención, busca todos los medios y
argucias para evadir su cumplimiento.
Los objetivos de China
China reivindica el 80% de la superficie del Mar de China Meridional, sobre la base de la llamada
“Línea de Nueve Trazos”, publicada por primera vez por el gobierno nacionalista del Kuomintang
en 1947 y asumido por la República Popular proclamada por Mao Zedong en 1949.
Beijing fundamenta su reclamación en pretendidos “derechos históricos, tan dudosos como
discutibles1, y que son rechazados por el resto de países de la zona. En los últimos años se ha ido
dejando de lado la acción diplomática para dejar paso a una más política y militarista. Las Spratly
y las Paracelso, y sobre todo las aguas que las circundan, son, para la gran estrategia de China, un
elemento vital (core interest) .
Una victoria de las pretensiones chinas en el Mar de China Meridional le permitiría completar una
ZEE sobre la base de la “Línea de Nueve Trazos”. Esto, además de expulsar a los vecinos de las
Véase Bill Hayton : “The South China Sea and the struggle for power in Asia”, citado en la bibliografía,
capítulos 1,2 y 3.
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actividades económicas y de pesca que se pueden realizar en estas aguas, abriría para China la
posibilidad de explotar en exclusiva los potenciales yacimientos de gas natural y petróleo bajo el
mar, unos depósitos submarinos de magnitud aún desconocida y que tendrían mayor o menor
dimensión según las fuentes. China ganaría de este modo en seguridad energética, ya que buena
parte del crudo y el gas lo importa fundamentalmente de Rusia, el golfo Pérsico o el continente
africano.
Además , reunir bajo el dominio de Beijing a las islas y bancos que emergen en este archipiélago y
a las aguas circundantes supondría, sobre todo , un peligroso paso adelante en el ya muy exaltado
nacionalismo chino– que pretende imponer a Taiwan una “reunificación” poco apetecible para los
habitantes de la “isla rebelde” . No olvidemos que a ambos lados del estrecho de Taiwan los
gobiernos de Beijing y de Taipei se consideran los únicos herederos legítimos de la China histórica.
Este nacionalismo no es siempre espontáneo, sino que con frecuencia es estimulado por el régimen
de Beijing como instrumento de legitimación política, y supone, lógicamente, graves
preocupaciones para los países vecinos.
Y es sobre todo la dimensión geoestratégica la que prevalece. En la actualidad, con las islas y aguas
circundantes en disputa, y la soberanía de los archipiélagos discutida, los miles de buques
mercantes y petroleros que transitan por las aguas del Mar del Sur de China con origen o destino a
cualquier puerto de los muchos situados en territorio chino o en la extensa cuenca del Indo -Pacífico
pasan por distintas zonas de régimen jurídico indefinido - aguas territoriales, aguas internacionales,
ZEEs… El status quo actual de indefinición puede resultar aceptable para los países ribereños, pero
no lo es para China, que tiene que esperar a que sus barcos se aproximen a la isla de Hainan para
poder controlar su tránsito.
Asegurando su dominio absoluto sobre las Spratly y las Paracelso, Beijing adquiriría supremacía en
la antesala oriental del estrecho de Malaca, uno de los de mayor tránsito del mundo En este
escenario, el peso geopolítico de China en la región ganaría indudablemente en un área de
influencias solapadas y que por el momento se le resiste al Imperio del Centro, tanto por carecer de
recursos militares y económicos suficientes para imponer su dominación como por la ausencia de
aliados de peso en el Sudeste asiático.
De ahí que, paradójicamente, China haya logrado que se formase de hecho una “coalescencia” 2en
su contra , convirtiendo en aliados a dos países tan dispares como India y Japón, y arrojando incluso
en brazos de Estados Unidos a países que parecían tan antagónicos de los norteamericanos, como
Vietnam - vía la reciente visita de Obama a Hanoi.
Porque el interés chino en el mosaico de islas y sus aguas no termina en el Mar de China
Meridional. En su condición de punto geoestratégico para el indudable dominio aeronaval y
comercial del sudeste asiático, las Spratly y las Paracelso se configuran como la primera estación de
lo que China ha denominado como el “collar de perlas”, su posicionamiento geopolítico que
pretende prolongar en el océano Índico , lo que suscita las lógicas reservas de la potencia regional
de la zona, la India, que ya mantiene un prolongado contencioso con China por sus fronteras
terrestres en el Himalaya.

Los ribereños, la ASEAN y los demás
Sobre el concepto de “coalescencia” y su aplicación en este caso véase Edward N Luttwak : “The Rise of
China versus the Logic of Strategy, citado en bibliografía, capítulo 11
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El Mar de China Meridional es una de las principales regiones geo-estratégicas del mundo, pues a
través del mismo se comunican los Océanos Indico y Pacífico y por él transita el 70 % del comercio
marítimo mundial y el 60% del transporte marítimo de petróleo y gas natural. El dictamen de la
Corte Permanente de Arbitraje Internacional será el primero que se pronuncie sobre la maraña de
reivindicaciones contrapuestas en la zona.
Además de China - y de Taiwan, cuya reivindicación es idéntica a la de Beijing - otros cuatro
países mantienen reivindicaciones territoriales sobre las islas Spratly: Vietnam, Filipinas, Malasia y
Brunei.
Las islas Paracelso son reivindicadas por China y por Vietnam; China las ocupó militarmente en el
año 1974, coincidiendo con la guerra de Indochina en la que, como se recordará, Vietnam estaba
dividido y parcialmente ocupado por fuerzas extranjeras.
Indonesia no reivindica parte alguna de estas zonas marítimas, pero el extremo Sur de la
reivindicación china se solapa parcialmente con las aguas jurisdiccionales de la isla de Natuna,
habiéndose producido recientemente incidentes entre pesqueros chinos y guardacostas indonesios.
Fuera de China, los cinco países con reivindicaciones o directamente afectados por el contencioso Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei e Indonesia - forman parte de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático, ASEAN, junto con otras cinco (Tailandia, Singapur, Birmania/Myanmar,
Camboya y Laos).
Los intentos de la ASEAN para contrapesar a China haciendo frente común no han tenido
demasiado éxito, ya que la diplomacia de Beijing ha logrado abrir brechas utilizando a los países
bajo su influencia económica, como Camboya y Laos, y en menor medida a Tailandia y Myanmar.
Sólo Singapur mantiene una postura más firme y propugna la cohesión regional de ASEAN y la
solidaridad entre países miembros.
Aunque en el año 2002 China y la ASEAN firmaron una Declaración sobre la Conducta en el Mar
de China Meridional - DOC - las maniobras de Beijing han frenado hasta ahora el progreso para la
conclusión de un Código de Conducta vinculante, que el propio DOC preveía3.
La poca eficacia demostrada por la ASEAN ha hecho que, en mayor o menor medida, los países en
litigio con las pretensiones chinas hayan intentado implicar a otros actores con intereses en la zona,
como Japón, India, Australia y, sobre todo, Estados Unidos.
Pese a algunos incidentes aislados - ocupación total de las Paracelso por China en 1974, combates
sino-vietnamitas en 1986, ocupación por China del atolón filipino Mischief Reef en 1992 - la
situación en el Mar de China Meridional fue relativamente estable hasta los años 2008/ 2009 coincidiendo por una parte con la entrada en vigor de la Convención UNCLOS y, paralelamente,
con la adopción por Beijing de una política exterior más “asertiva” - o incluso agresiva -,
especialmente en su vecindario asiático. Curiosamente esos años coinciden también con la entrada
en la cúpula del PCCh del actual dirigente máximo chino Xi Jinping, cuyo eslogan del “Gran Sueño
Chino” es para los países vecinos una auténtica pesadilla…
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Sobre las tensiones y contradicciones que el contencioso del Mar de China Meridional suscita en el seno de
ASEAN véase “Entering Uncharted Waters; ASEAN and the South China Sea, editado por Pavin
Chachavalpongpun.
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En el año 2009, y en contestación a un documento conjunto de Vietnam y Malasia, China envió a
las Naciones Unidas una Nota Verbal en la que por primera vez hace pública de manera oficial su
reivindicación de las islas y aguas situadas dentro de la denominada “Línea de Nueve Trazos”,
afirmando que la soberanía china en la misma tiene carácter “indiscutible”.
Las principales potencias regionales -recelosas del auge expansionista de China - han aunado
esfuerzos para promover una solución pacífica del contencioso, basado en el respeto a las normas de
Derecho Internacional, y de manera particular, a la convención UNCLOS. Esto se ha manifestado
en mayor o menor grado por parte de Japón, India y Australia, especialmente.
También desde el año 2009 - cumbre asiática de Hanoi - Estados Unidos ha mostrado un interés
especial en el contencioso del Mar de China Meridional con el objetivo - no declarado formalmente,
pero sin embargo evidente - de frenar el expansionismo chino. La entonces secretaria de Estado y
hoy candidata a la Presidencia, Hillary Clinton, afirmó que la estabilidad en esta región forma parte
de los “intereses vitales“ norteamericanos. También fue Hillary Clinton una de las principales
artífices de la nueva política de rebalance (Pivot) hacia Asia y el Indo-Pacífico 4 , anunciada
formalmente por el presidente Obama durante su visita a Australia en el año 2010.
Desde el año 2009 han proliferado los incidentes entre pesqueros y guardacostas de los países
implicados, siendo especialmente graves los que han enfrentado a China, por una parte, con
Vietnam y con Filipinas, por otra.
En ocasiones han llegado a producirse peligrosos “encuentros” entre buques y aviones chinos con
buques y aviones norteamericanos- mientras los primeros pretenden afirmar su soberanía, los
segundos tratan de negarles el fruto de una sucesión de “hechos consumados”, en base al respeto de
la normativa internacional en materia de libre navegación y sobrevuelo de aguas internacionales.
Uno de los incidentes más graves tuvo lugar entre Filipinas y China en el año 2012 en el atolón de
Scarborough, que finalmente ocuparon los chinos.
En el año 2015 se produjeron serios incidentes cuando China situó a una plataforma de exploración
petrolífera en aguas reivindicadas por Vietnam, donde como consecuencia tuvieron lugar graves
disturbios anti-chinos
Mientras China empieza a comportarse con ambiciones de superpotencia regional y global, el Mar
de China Meridional se ha convertido en un verdadero laboratorio para verificar cuál es su
comportamiento con sus vecinos y hasta qué punto se siente vinculada por las normas de Derechos
Internacional generalmente aceptadas.
La interconexión del Mar de China Meridional con los Estrechos de Taiwan y con el Mar de China
Oriental - donde Beijing y Tokyo se disputan las islas Senkaku /Diaoyu - y el carácter estratégico
de estas regiones en las que se unen los Océanos Pacífico e Indico elevan las posibilidades de que se
puedan producir incidentes que, de no ser adecuadamente gestionados, podrían desembocar en
conflictos armados, de entre los cuales destacaría por la magnitud de sus actores un hipotético
enfrentamiento entre China y Estados Unidos -; particularmente inquietante es que en sus

Sobre la política de rebalance (“pivot” de la Administración Obama hacia Asia y el Indo-Pacífico véase
“Pivot to the Pacific ? The Obama Administration rebalancing towards Asia”, de Mark Manyin y otros .
Congressional Research Services , Washington , 2012
www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf
4

6

respectivos documentos de estrategia naval y militar tanto Beijing como Washington hagan planes
muy concretos y detallados de cara a ese peligrosísimo escenario.
Respecto a la Unión Europea, creo que por lo menos hasta fecha bastante reciente ha mantenido una
postura excesivamente complaciente con China, sacrificando a los crecientes intereses de carácter
económico tanto la defensa de los derechos humanos y de la democracia como la atención a la
situación geoestratégica de un área cada vez más fundamental con el ámbito global como Asia y el
Indo-Pacífico. Sin embargo, y ante el recrudecimiento de las tensiones, en estos últimos dos años la
UE ha girado relativamente hacia posiciones de mayor firmeza, exigiendo que los conflictos se
resuelvan de manera pacífica y dialogada, reafirmando su adhesión a la normativa internacional y
en particular a UNCLOS y pidiendo a las partes que respeten las decisiones del Tribunal Arbitral en
la materia - lo que evidentemente desagrada a un liderazgo chino prepotente y expansionista.
¿Después del veredicto?
Legalmente la decisión de la Corte Permanente Arbitraje tendrá carácter vinculante, y China tendría
que afrontar serias dificultades diplomáticas si persiste en ignorarlo y no acatarlo.
Si Beijing hace oídos sordos o contraviene el dictamen de la Corte su comportamiento podría tener
consecuencias muy graves para la estabilidad regional y poner en peligro una paz en los mares que
hoy mismo es ya muy frágil.
Según el experto del Instituto de Estudios del Sudeste Asiático de Singapur (ISEAS) Ian Storey “la
conclusión más generalizada podría ser que si China no acata el veredicto entonces se pondría en
cuestión su compromiso de defender un orden internacional basado en el Derecho: como
consecuencia su reputación internacional se vería seriamente perjudicada “
Sin embargo no existe una opción militar para ejecutar sobre el terreno (o sobre las aguas) la
decisión de la Corte; no cabe imaginar que fuerzas de las Naciones Unidas de cuyo Consejo de
Seguridad Beijing es miembro permanente - expulsasen a las fuerzas chinas de las posiciones que
ocupan en Fiery Cross, Mischief Reef, Subi, Scarborough u otras instalaciones.
La gran pregunta que cabe hacerse sobre el veredicto es quién va a hacerlo efectivo, porque aunque
formalmente es una decisión vinculante y obligatoria, si China decide ignorarlo sería muy difícil
que Filipinas pudiese cambiar el status quo. No cabe esperar seriamente que China detenga ni
mucho menos revierta su polémico plan de construcción de islas artificiales, en marcha desde hace
ya más de dos años.
Sin embargo, algunos expertos legales han señalado que si el dictamen es favorable a su posición,
Filipinas podría volver a la Corte y solicitar la adopción de nuevas medidas, más estrictas, contra
China.
También es importante advertir que el tribunal no tiene jurisdicción para determinar sobre
cuestiones relativas a la soberanía de las islas y otras formaciones menores - ya que la Convención
UNCLOS sólo es aplicable a las aguas marítimas circundantes a las mismas.
En cualquier caso, sea la que sea la decisión del Tribunal, el rechazo más o menos contundente de
China parece asegurado. Con ello volverá a renacer la discusión sobre si China (como Rusia) es o
no un miembro sincero del orden internacional vigente, o un actor de carácter revisionista. Y más
allá de todo esto, por encima de las disquisiciones jurídicas y de la rectoría diplomática, en el
trasfondo seguirá el elemento capital de la rivalidad entre la potencia supuestamente declinante 7

Estados Unidos - y la supuesta potencia emergente - China, con el famoso “dilema de Tucídides”,
que tanto gusta a la escuela realista de la teoría de las Relaciones Internacionales... 5
Habría que ver en primer lugar si de verdad Estados Unidos está en declive y si la aparente pujanza
de China no oculta vulnerabilidades internas y externas cada vez más patentes. Aún así las
posibilidades de conflicto parecen cada día más serias, y haríamos bien en prestar más atención a un
foco que, en el mundo de la globalización, nos resulta mucho más próximo y directo de lo que la
mayoría de los ciudadanos españoles y europeos piensan.
Juan Manuel López Nadal es diplomático y escritor (Mallorca, España).
Estrasburgo, 10 de julio de 2016
ANEXO 1.MAPA DE LAS REIVINDICACIONES TERRITORIALES
EN EL MAR DE CHINA MERIDIONAL

Véase la obra ya clásica de John Mearsheimer “The Tragedy of Great Power Politics “, cuya última edición
(Norton, 2014) añade un décimo capítulo con el ominoso título de “Can China rise peacefully ?” para
concluir que una guerra entre China y Estados Unidos resultará inevitable más pronto o más tarde. Sería
terrible que la evolución de los hechos acabase dándole la razón.
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ANEXO 3
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Algunas publicaciones electrónicas que publican regularmente sobre Asia y el Indo-Pacífico, China
y los conflictos marítimos en la zona:
Asia Sentinel
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