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La sentencia dictada por la Corte Permanente de 
Arbitraje de La Haya distó de sorprender a las 
cancillerías de todo el mundo, que no obstante 

esperaban ansiosas la conclusión del proceso 
iniciado tres años atrás por Filipinas en contra de 
la República Popular China, respecto a los múltiples 
reclamos de soberanía que se enfrentan en el Mar 
de China Meridional. Un conflicto en el que están 
involucrados, además del “País del Centro” (del 
mundo, según la cosmovisión sínica) y la antigua 
colonia estadounidense, otros cuatro Estados 
ribereños: Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán.
Pero el fallo del tribunal internacional es sólo un 
pequeño episodio de 
una historia mucho 
más extensa, un detalle 
de un cuadro difícil 
de abarcar. Además, 
encierra un problema 
no menor, el de obstruir 
una apreciación realista 
de lo que acontece, 
y los significados profundos a los que remite. 
A fin de cuentas, sobran en el mundo casos de 
disputas territoriales y marítimas, y las demandas y 
presentaciones judiciales se repiten con frecuencia. 
Lo que sí no es tan común, y de hecho acontece con 
una regularidad característica de los “ciclos largos” 
de la historia mundial, es cuando la decadencia 
de la potencia hegemónica se acelera, y aquellos 

países en ascenso se atreven a cruzar límites antes 
infranqueables.

De melios y atenienses
“Los fuertes hacen cuanto pueden y los débiles 
sufren cuanto deben”. La afirmación, que no puede 
ser reducida a mera frase célebre producto de la 
inspiración de un historiador clásico, condensa 
la lógica de las relaciones internacionales, al 
menos cuando se aplica a la dureza de la mesa de 
negociaciones. En las grandes ligas, es imposible 
sobrevivir, y menos aún, alcanzar metas, si no 
se dispone de recursos materiales de poder: 

militares, para la disuasión; 
económicos, para su 
sostenimiento.
Tras el “siglo de 
humillaciones”, que 
destronó a China del 
puesto de principal 
potencia económica, militar, 
tecnológica y cultural 

que supo ocupar durante milenios, la dirigencia 
comunista entendió la necesidad de procurar los 
medios de defensa indispensables para garantizar 
la seguridad nacional. Desde hace unos años, el EPL 
(Ejército Popular de Liberación) está experimentando 
una profunda reorganización, encaminada a 
adaptarlo a las hipótesis de conflicto que podría 
enfrentar el país. Junto al aspecto administrativo, 
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“En las grandes ligas, es imposible sobrevivir, y menos 
aún, alcanzar metas, si no se dispone de recursos ma-
teriales de poder: militares, para la disuasión; económi-
cos, para su sostenimiento. Tras el “siglo de humillacio-
nes”, la dirigencia comunista entendió la necesidad de 
procurar los medios de defensa indispensables para 

garantizar la seguridad nacional.” 



18

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

se invierten ingentes esfuerzos en el desarrollo 
tecnológico, tales como navegación satelital, guerra 
espacial y aviones de combate furtivos.
El Mar de China Meridional es testigo de este 
despliegue: construcción de islas artificiales, 
establecimiento de defensas misilísticas, pruebas 
de misiles crucero anti-buques, transformación 
de la marina del EPL en una blue-water navy con 
capacidad de proyección, incluso portaaviones ya 
operando y otro esperando su botadura. Ante estos 

movimientos, los demás países costeros apelan a 
distintos instrumentos, que incluye, especialmente 
en los casos de Vietnam, Filipinas y Taiwán, un 
estrechamiento de sus vínculos con el hegemón 
extrarregional y autotitulado garante del statu quo: 
Estados Unidos.

La Doctrina Obama, o el downsizing internacional 
del Estado
Ante tales acontecimientos, con la imagen 
actualizada de un Mar Egeo surcado de trirremes 
y polis asediadas por hoplitas, la posibilidad de un 
conflicto armado de la magnitud de las Guerra del 
Peloponeso pareciera altamente probable cuando 
se sopesa en el análisis la abrumadora presencia 
militar norteamericana en el entorno del que, 
para sus servicios de inteligencia y planificación 
estratégica es su principal rival a largo plazo: China, 
naturalmente. A las viejas bases establecidas en 
Corea del Sur y Japón durante la Guerra Fría, se 
les suma la posibilidad de otras en Filipinas y en 
Vietnam, junto a una guarnición de marines en 
Australia, la instalación del sistema de defensa 
antimisiles THAAD en Corea del Sur, las continuas 
ventas de armas a Taiwán, y las incursiones de 

buques de guerra en las proximidades de las islas 
chinas. El Asia Pacífico reúne pertrechos de guerra, 
y el epicentro de la tensión es el Mar del Sur de 
China.
Tras los costos del aventurerismo en Medio Oriente, 
Obama ejecuta la estrategia anunciada por su ex 
Secretaria de Estado, y actual candidata presidencial, 
Hillary Cinton: el pivot a Asia. Esto implica cierto 
alejamiento de otras regiones que, sin dejar de ser 
de gran importancia, no revisten suma prioridad, 

y explicaría porque otro rival de larga data de 
estados Unidos, Rusia, ha podido tomar y defender 
posiciones en Crimea, el este de Ucrania, y Siria.
Tal vez los funcionarios chinos tengan en mente el 
accionar internacional de Putin cuando se trata de 
decidir que riesgos asumir en su litoral marítimo 
cercano. No debe descartarse la hipótesis que, 
independientemente de su valor como eje del 
transporte y del comercio, y más allá de sus recursos 
hidrocarburíferos y pesqueros, lo que ocurre en 
el Mar de China Meridional sea simplemente un 
caso de una potencia ascendente desafiando a la 
potencia establecida, calculando los límites y los 
costos, y cuanta disposición existe a involucrarse 
en conflictos que no representan una amenaza 
inmediata al interés nacional.

El liderazgo vacante
Entre los aforismos con los que los chinos gustan de 
manifestar sus puntos de vista, el artífice del “proceso 
de reforma y apertura”, Deng Xiaoping, había 
formulado en su “estrategia de los 24 caracteres” 
la conveniencia de “esconder las capacidades y 
aguardar el momento oportuno”. Muchos analistas 
arguyen que esa era de bajo perfil en la política 
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El supremo arte de la 
guerra es doblegar al 
enemigo sin luchar – 
Sun Tzu
Una década atras, 
cuando China 
ya comenzaba a 
perfilarse como 
potencia mundial, los 
intelectuales sinos se 
dieron cuenta de que 
era necesario desa-
rrollar una estrategia 
que les permitiera 
crecer sin parecer 
una amenaza. Asi 
surgio la estrategia 
del “Ascenso- luego 
modificado por desa-
rrollo- Pacífico”. Sin 
embargo la dirigencia 
china no descuidó los 
aspectos centrales 
que implica aspirar 
a ser un jugador 
central del escenario 
mundial, entre ellos 
la defensa. 
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exterior estaría superada con el actual presidente 
Xi Jingping, y ciertas iniciativas ambiciosas como la 
Nueva Ruta de la Seda, el BAII (Banco Asiático de 
Inversiones en Infraestructura), o el creciente gasto 
militar.
¿Es efectivamente así? Cuando se advierte que, a 
pesar de que muchos de sus vecinos se le oponen 
diplomáticamente, un enorme número de países 
le apoyan, incluyendo todo Medio Oriente, y gran 
parte de África, Asia Central y el Sur de Asia, se llega 
a la conclusión de que China ha acumulado recursos 

de poder que no se limitan a la construcción de islas 
artificiales mientras pierde en instancias de arbitraje, 
aunque estos procesos sean más silenciosos que los 
fallos pronunciados por un tribunal europeo. Aún 
así, el éxito que obtengan en el cumplimiento de 
sus objetivos (sean cuales sean realmente), deberá 
contemplar el factor determinante de un hegemón 
al que su declinación y su retrenchment no le 
impiden pisar cada vez más fuerte en las inestables 
aguas del Mar de China Meridional.


