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Visitas de Estados Unidos al Sudeste Asiático, ¿Estados Unidos está 

de regreso? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el inicio del mandato de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, su 

administración se propuso reestablecer y reforzar los vínculos con el Sudeste Asiático, como 

una forma de acrecentar su posición en la región y de “contener” la influencia de China. 

Durante el mes de julio, altos representantes de Washington visitaron este rincón del mundo 

para cumplir esta meta, ¿Estados Unidos está de regreso? 

Antes que nada, las reuniones de julio estuvieron precedidas por la decisión de la 

administración Biden de otorgar mayor centralidad a la región del Indo-Pacífico. En este 

sentido, durante la primera llamada virtual entre Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping, 

El Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, junto al ministro de Defensa Nacional de 

Vietnam, Phan Van Giang. 

Fuente: Chad McNeeley 
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en febrero de 2021, el presidente estadounidense mantuvo un diálogo cordial con su par, a la 

vez que manifestó su preocupación frente a la represión contra Hong Kong, las prácticas 

económicas desleales, las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang –referidas a las 

transgresiones hacia la población de la etnia musulmana uigur- y las acciones contra Taiwán 

(BBC, 2021).  

Asimismo, al mes siguiente, Estados Unidos, Japón, India y Australia sostuvieron una 

reunión virtual bajo el formato del “Diálogo de Seguridad Cuadrilateral” (más conocido 

como “Quad”). Allí discutieron acerca de la libertad de navegación en los mares de la China 

Meridional, la cuestión nuclear de Corea del Norte y el golpe militar en Myanmar, así como 

el trabajo conjunto en las áreas de: distribución de vacunas, el clima y la seguridad (RT, 

2021). 

De esta manera, llegamos a julio, cuando se realizaron visitas oficiales en Asia (BHATIA, 

2021). En primer lugar, la Subsecretaria de Estado de EEUU Wendy Sherman visitó Japón, 

Corea del Sur, Mongolia y China (del 19 al 27 de julio), con el objetivo de reafirmar el 

compromiso de los Estados Unidos con la promoción de la paz y la prosperidad y el 

mantenimiento de un orden basado en reglas.  

Durante su visita a Japón, Sherman discutió acerca del estado de las relaciones entre ambos 

países, incluyendo las preocupaciones sobre el golpe de Estado en Myanmar y el COVID-

19. De igual forma, mantuvo una reunión trilateral junto a Japón y Corea del Sur a fin de 

reducir las tensiones entre estos vecinos.  

Por otro lado, su estadía en Mongolia buscó acercar los vínculos con éste país -a pesar de sus 

estrechos lazos con China-, siendo este el encuentro de más alto nivel hacia esta nación 

asiática desde 2016. 

Por su parte, la Subsecretaria de Estado visitó China en un intento por demostrar que los 

Estados Unidos no buscan la confrontación con este país. Además, se reiteró la preocupación 

respecto a los derechos humanos en Xinjiang y se discutió la logística para una posible 

reunión entre Biden y Xi Jinping en el marco de la Cumbre del G-20 (a realizarse en Roma, 

el octubre próximo). 

En segundo lugar, el Secretario de Defensa de EEUU Lloyd Austin cubrió su tour con la 

visita a tres estados miembros de la ASEAN: Singapur, Vietnam y Filipinas (entre el 23 y el 

30 de julio), reconociendo abiertamente los desafíos democráticos que enfrenta su país, entre 

los que se encuentran los recientes discursos de racismo anti-asiático –considerando tales 

hechos como “inaceptables” y “no-americanos”-.  
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En su visita a Singapur, Austin disertó en el Hotel Fullerton, reiterando que el reclamo de 

Beijing sobre el Mar del Sur de China no tiene bases en el derecho internacional, así como 

también objetó las agresiones contra India. Adicionalmente, en una declaración conjunta con 

Singapur, se reconoció que la presencia de los Estados Unidos en la región es vital para la 

paz y la estabilidad. 

Si bien las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam se mantuvieron por buen camino 

durante la gestión de Donald Trump –a diferencia de los vínculos con otros socios y aliados 

en el Sudeste Asiático-, la visita a Hanói tuvo destacados resultados. En este sentido, ambos 

países decidieron reconciliar los legados de la guerra (1955-1975) y resolvieron trabajar de 

manera conjunta en la búsqueda de soldados estadounidenses desaparecidos durante el 

conflicto (conocidos por sus siglas en inglés, MIA: Missing in Action), en la desactivación 

de minas y otros explosivos y la descontaminación de zonas afectadas por el herbicida y 

defoliante tóxico conocido como “Agente Naranja” (LE THU, 2021; EFE, 2021).  

Otro gran paso se dio en el viaje a Filipinas, donde el presidente filipino Rodrigo Duterte 

resolvió el restablecimiento del  Acuerdo militar de Visitas de Tropas (conocido por sus 

siglas en inglés, VFA: Visiting Force Agreement) que permite el ingreso de fuerzas militares 

estadounidenses en el país para participar en ejercicios conjuntos de combate.  

Cabe destacar que tras la visita de Austin, Estados Unidos confirmó que la Vicepresidente, 

Kamala Harris, realizará un tour oficial a Singapur y Vietnam en los próximos meses, siendo 

estas sus segundas visitas desde que asumió el cargo. Aún más, será la primera 

Vicepresidente en viajar a Vietnam, agregando un significado simbólico a su estadía. De esta 

manera, se evidencia la importancia otorgada a estos dos países que se perfilan como ejes del 

relacionamiento con la región. 

En tercer lugar, el Secretario de Estado de EEUU Antony Blinken realizó viajes oficiales 

hacia Kuwait e India. La visita a Nueva Delhi tuvo un carácter de diálogo antes que de firma 

de acuerdos. No obstante, esta estadía representa la convergencia entre los dos países y es 

una muestra de que la amistad con India es una de las más cercanas de Washington. 

Además, Blinken sostuvo dos reuniones multilaterales de gran interés. Por un lado, se reunió 

con los representantes de la ASEAN, a quienes les manifestó su apoyo respecto a las 

reclamaciones en el Mar de la China Meridional; a la vez que les expresó su preocupación 

respeto al golpe militar en Myanmar, recordando los principios de la Carta de la ASEAN 

relacionados con el Estado de derecho, el buen Gobierno, la democracia y los derechos 

humanos (GONZALI IDRUS, 2021). Por otro lado, sostuvo una conversación con el Quad, 
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destacando que el grupo  no es una alianza militar sino que representa a cuatro naciones que 

buscan trabajar en conjunto frente a los retos regionales, mientras refuerzan los valores y las 

normas internacionales.  

El Secretario de Estado enfatizó el compromiso de los Estados Unidos para proporcionar 

vacunas al Sudeste Asiático, en especial a Tailandia, Malasia, Vietnam, Filipinas e 

Indonesia. En tal sentido, alrededor de 7 millones de dosis serán donadas al sur y sureste de 

Asia a través del programa COVAX1.  

A su vez, Biden propuso la formulación de un nuevo acuerdo comercial asiático, focalizado 

en el comercio digital y la protección de los datos. 

Por su parte, China ha hecho sus esfuerzos para no ser contenida por los artilugios 

estadounidenses. En este sentido, la República Popular China ha asegurado su lugar como el 

mayor socio comercial de muchas economías regionales, se impone como el principal 

donante de ayuda y ha ofrecido bienes públicos globales -como el BAII y la Iniciativa 

OBOR-, así como también ha ofrecido ayuda multidimensional a los países asiáticos durante 

la pandemia de COVID-19 (a través de vacunas o elementos sanitarios y en apoyo a sus 

vecinos para establecer centros regionales de producción y distribución de vacunas).  

Asimismo, durante el mes de junio, China fue sede de una reunión presencial con los 

cancilleres de la ASEAN. Allí, Beijing mostró su nuevo interés en trabajar con los países del 

Sudeste Asiático para resolver las disputas en el Mar del Sur de China. A su vez, se discutió 

la reanudación de conversaciones para formular un código de conducta eficiente y sustancial 

para la conflictiva zona. 

De esta manera, China ha demostrado conocer de primera mano cuáles son las necesidades y 

demandas de los países asiáticos, confirmando que Beijing es un “buen vecino, buen amigo 

y buen socio”. 

Frente a lo anterior debemos mencionar que durante el siglo XXI han existido intentos por 

parte de Estados Unidos por acercarse a Asia. Entre las tentativas más explícitas 

encontramos el famoso “Pivote a Asia” del expresidente estadounidense Barack Obama -

                                                      
1 Estados Unidos donará casi 19 millones de dosis a través del programa COVAX. Unas 6 millones de dosis se 

destinarán a América Latina y el Caribe; alrededor de 7 millones al sur y sureste de Asia; y aproximadamente 5 

millones a África. Las dosis restantes -poco más de 6 millones- serán entregadas directamente a naciones 

como Canadá, México, India y Corea del Sur.  

SÁNCHEZ, Valentina (4/06/2021). Disponible en : https://www.france24.com/es/ee-uu-y-

canad%C3%A1/20210604-estados-unidos-donacion-vacunas-primera-distribucion. 

https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210604-estados-unidos-donacion-vacunas-primera-distribucion
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210604-estados-unidos-donacion-vacunas-primera-distribucion
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como una forma de otorgar mayor centralidad a la región-, y las negociaciones del Acuerdo 

Trans-Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el cual fue propuesto por EEUU pero del cual 

se retiró antes de su firma. Empero, con la llegada de Donald Trump, los compromisos y 

planes de acercamiento fueron echados por tierra.  

Si bien las visitas oficiales durante el mes de julio tuvieron un tono distinto al discurso 

confrontativo trumpiano (y la retórica anti-China), la administración Biden ha preservado el 

enfoque de su antecesor hacia el Mar de la China Meridional de congregar aliados para 

mantener a raya los movimientos militares chinos en el área. No obstante, el énfasis dado 

por Lloyd Austin acerca de la importancia de una disuasión integrada (“integrated 

deterrence”, en sus palabras2) frente a China, demuestra una continuidad respecto de la 

política hacia este país y su entorno regional.  

En conclusión, con las visitas oficiales de Estados Unidos hacia el Sudeste Asiático puede 

observarse que la región ha ascendido entre las prioridades externas del país. A partir de 

ellas, podemos obtener algunas reflexiones:  

En primer lugar, la política estadounidense hacia el Sudeste Asiático (y en especial hacia el 

área del Indo-Pacífico) se corresponderá con el objetivo de contener el avance de China a 

nivel regional e internacional.  

En segundo lugar, el discurso confrontativo puede haberse dejado atrás con el fin de la 

administración Trump. Si bien la posibilidad de diálogo entre las partes está abierto, se 

presume que continuará la competencia.  

Por último, existe un imaginario colectivo en el Sudeste Asiático de acuerdo con el cual: la 

región depende económicamente de China y los Estados Unidos le provee seguridad. No 

obstante, el crecimiento chino corroe inevitablemente el cerco de seguridad de los EEUU y 

sus intentos por aumentar su influencia. A pesar de las recientes tentativas de Washington 

por incrementar su presencia regional (en otras esferas diferentes a las agendas de 

seguridad), el mayor desafío sigue siendo generar confianza a largo plazo en los países del 

Sudeste Asiático frente a los compromisos asumidos, para que no se disuelvan –como en el 

pasado- con los cambios políticos. 

Cabe preguntarnos ahora, ¿es este el regreso de Estados Unidos al Sudeste Asiático o es sólo 

una visita?   

                                                      
2 NIKKEI Asia (27/07/2021). Disponible en: https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Transcript-US-

Defense-Secretary-Austin-s-speech-in-Singapore.  

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Transcript-US-Defense-Secretary-Austin-s-speech-in-Singapore
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Transcript-US-Defense-Secretary-Austin-s-speech-in-Singapore
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