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Código de conducta, islas artificiales y demostraciones militares en el Mar de 

China Meridional 
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La 41° reunión de la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN) se llevó a cabo de manera virtual los pasados 8, 9 y 10 de septiembre de 2020, participando en ella los 

ministros de Asuntos Exteriores de los miembros de la ASEAN y sus socios externos. Entre las temáticas más 

relevantes de dicha reunión se destacan las disputas territoriales en el Mar de China Meridional.  

El Mar de China Meridional es conocido por ser rico en recursos naturales, alberga valiosos depósitos de 

petróleo y gas y es considerado un paso estratégico del transporte marítimo en la región. Tanto China como 

Vietnam, Malasia, Filipinas y Brunei reclaman sus derechos sobre todo o una parte del territorio.  

El problema radica en que en los meses de julio y agosto de 2020 las confrontaciones han escalado, 

especialmente dado el accionar unilateral de China y la intromisión de Estados Unidos en las disputas. Barcos 

chinos se han visto envueltos en diferentes contiendas con navíos de otras nacionalidades en las disputadas aguas. 
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Al mismo tiempo, Estados Unidos ha acusado a China de construir islas artificiales, desplegando infraestructura 

militar, en los archipiélagos de Spratly y Paracel para consolidar su dominio en la zona, pese a las protestas de sus 

vecinos y de Washington. Así mismo, el 3 de julio de 2020, el Ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, 

declaró que las islas Paracel son “territorio chino indiscutible”, al tiempo que acusó a Washington de ser la razón 

fundamental que afecta a la estabilidad en el Mar de China Meridional, promoviéndola militarización de las aguas.   

Estados Unidos ha interferido en los esfuerzos de China y los países de la ASEAN para resolver disputas a 

través de consultas, provocando enfrentamientos entre los países de la región. De acuerdo con Wang, Washington 

ha intervenido directamente en las disputas territoriales y marítimas de la región por sus propias necesidades 

políticas. El ministro concluyó sus declaraciones alegando que la paz y la estabilidad son el mayor interés 

estratégico de China en el Mar de China Meridional, y espera que los países por fuera de la región respeten los 

deseos y expectativas de la región, en lugar de crear tensión y buscar beneficios.  

Ahora bien, dichas declaraciones sobre las aguas en disputa no detuvieron a la Armada del Ejército Popular 

de Liberación de China de realizar demostraciones militares el pasado 30 de agosto de 2020, así como en el mar de 

China Oriental, confirmado de esta forma su determinación de mantener el control sobre los territorios. Las 

maniobras, que involucraron a la aviación y a la flota, ya que estuvieron acompañadas del lanzamiento de misiles 

balísticos, serían una respuesta al aumento de la presencia de Estados Unidos en la región. Esto se debe a  que el 

lanzamiento se produjo un día después de que las autoridades chinas denuncien la inclusión de un avión de 

reconocimiento estadounidense U-2 en el espacio aéreo de su distrito militar norte. 

Las maniobras de la Armada China también han provocado la fuerte reacción de Vietnam. La portavoz del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, comentó el 31 de agosto de 2020 que estas 

actividades no favorecen la paz, la estabilidad, el orden, la seguridad, la libertad de aviación ni la navegación de las 

islas en disputa. Vietnam ha sido uno de los mayores opositores de las incursiones y las declaraciones unilaterales 

por parte de China.   

En la 41° reunión de la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, 

mencionada al principio de este artículo, el Primer Ministro vietnamita, cuyo país preside la presidencia de la 

ASEAN durante 2020, declaró que el panorama geopolítico y geoeconómico regional está experimentando una 

volatilidad creciente, siendo altamente perjudicial para la paz y estabilidad entre los países de Asia. Cabe destacar 

que la ASEAN y China han estado negociando un código de conducta desde 2017 para evitar choques violentos en 

el Mar de China Meridional pero, dado los hechos recientes, queda un largo camino por recorrer.  

Por último, queda considerar las motivaciones de Estados Unidos para mantener un alto perfil en este 

conflicto. En calidad de participante de la reunión virtual como socio externo, el Secretario de Estado, Mike 

Pompeo, urgió a este grupo de países a no dejarse avasallar por China y a reconsiderar sus tratos comerciales con 

las mismas compañías estatales que intimidan a los países de la ASEAN. Así mismo, Pompeo declaró la 

determinación de su país de garantizar la libertad de navegación y desarrollo de los recursos marinos por parte de 

los aliados y socios de Estados Unidos en el Sudeste Asiático.  
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