
Washington está
fortaleciendo los
lazos con sus
aliados regionales
para frenar la
creciente
expansión
marítima de
Beijing.

NAVES DE OCHO PAÍSES de Asia participaron la semana pasada en ejercicios marítimos organizados por China en la costa de Qingdao, en la provincia de Shandong.

E n Occidente, el
ajedrez repre-
senta la máxima
expresión de los

juegos de estrategia, don-
de el objetivo es capturar
al rey del adversario. Pero
en Asia, su equivalente se
llama go, y consiste en que
dos jugadores van colocan-
do fichas negras y blancas so-
bre las intersecciones libres de
una cuadrícula con el objetivo
de controlar una mayor superfi-
cie del tablero que el oponente.

Ante eso, todo indica que ac-
tualmente Estados Unidos y
China no están jugando ajedrez
en el este de Asia, sino go.

Prueba de ello es el acuerdo
de cooperación militar firmado
esta semana entre EE.UU. y Fili-
pinas, con una vigencia de diez
años. Este es uno de los logros
más concretos de la reciente gira
que realizó el Presidente Barack
Obama por Asia, y que además
incluyó a Japón, Corea del Sur y
Malasia; todos ellos, estrechos
aliados de Washington.

La firma de este acuerdo se
produce en el contexto de una

creciente tensión en la zona,
donde diferentes reclamaciones
territoriales han generado gra-
ves roces —por ejemplo, entre
Japón y China (islas Senkaku/
Diaoyu) o Corea del Sur y Japón
(Dokdo/Takeshima)—, lo que
se suma a la estrategia del “giro
al Pacífico” de EE.UU. impulsa-

do por Obama y que busca posi-
cionar el 60% de su poderío na-
val en el Pacífico para 2020.

“Las Filipinas son importantes
para la política de seguridad de
EE.UU. en Asia, ya que es una ca-
dena de islas que, dependiendo a
quién pertenezcan, puede utili-
zarse ya sea para repeler o forta-

lecer la presencia de EE.UU.”, di-
ce a “El Mercurio” Seth Cropsey,
analista del Hudson Institute y ex
subsecretario de la Armada du-
rante los gobiernos de Ronald
Reagan y George H. Bush. “Las
islas también se ubican en la bisa-
gra de las rutas marítimas de los
petroleros, entre el noreste de
Asia y Medio Oriente”.

Aunque el acuerdo no esta-
blece la construcción de insta-
laciones estadounidenses en
Filipinas —como lo fueron las
bases Subic y Clark, hasta co-
mienzos de los 90—, una ma-
yor presencia mil i tar de
EE.UU. en este país no pasa
inadvertida para China.

“Washington considera a
Filipinas especialmente im-
portante para su estrategia
(de giro al Pacífico), porque
China lo está presionando
con mayor fuerza que a otros

países con los que mantiene
disputas territoriales en el Mar

de China Meridional y porque
e s u n a l i a d o e s t r e c h o d e
EE.UU.”, afirma a este diario Ted
Galen Carpenter, vicepresidente
de Estudios de Defensa y Política
Exterior del Instituto Cato. “Las
autoridades estadounidenses,
aparentemente, han decidido
que Filipinas debe ser el lugar en
que EE.UU. se mantenga firme
ante las reclamaciones expansio-
nistas de China”.

“El poderío naval y aéreo de
EE.UU., y no un montón de
tratados, será el factor de-
terminante al momento
de complicar las ambicio-
nes marítimas chinas”,

agrega Carpenter.
Sin embargo, este archipié-

lago es apenas una de las áreas
donde ubicar las fichas de go
en el gran tablero de la región
Asia-Pacífico.

China es una potencia nucle-
ar, un gigante demográfico y
una economía clave. Pero tam-
bién es una potencia naval en
expansión, que tras décadas en-
focada en su control de tierra fir-
me, hoy está fortaleciendo su
presencia marítima. Para ello,
por ejemplo, ya cuenta con un
portaaviones (el “Liaoning”), y
planea construir tres más.

Las “perlas” chinas

En este contexto, Beijing ha
buscado una estratégica pro-
yección hacia el océano Índico,
garantizando la posibilidad de
operar en puertos de Bangla-
desh (Chittagong), Myanmar
(Sittwe y Coco Island), Sri Lan-
ka (Hambantota) y Pakistán
(Gwadar). Pero también hacia el
Pacífico con sus bases en la isla
china de Hainan, así como el ae-
ródromo que construyó en las
Paracel, archipiélago que China
arrebató a Vietnam en 1974. To-
do lo cual se conoce como el “co-
llar de perlas” de China.

Ahora Washington, a
través de la creación o

el fortalecimiento de
sus lazos con países
a s i á t i c o s , e s t á
construyendo una

red de alian-
zas que po-
dría frenar a
Beijing con
“sus propias
perlas”.

“Los tratados

que EE.UU. tiene con sus cinco
aliados (Japón, Taiwán, Corea del
Sur, Filipinas y Tailandia) repre-
sentan los intereses comunes de
EE.UU. y estos países en relación
con el avance de la gobernanza
política democrática, la estabili-
dad regional y la defensa ante
cualquier potencia hegemónica
en Asia”, afirma Seth Cropsey.

“Como la mayoría de estos
países son islas o poseen largas
costas estratégicamente ubica-
das, estas alianzas separadas,
consideradas en conjunto, son
una protección contra posibles
amenazas a las zonas económi-
cas exclusivas, la pesca, los re-
cursos del fondo marino y la li-
bre navegación. Es importante
recordar que estas alianzas son
bilaterales, y no multilaterales,
como la OTAN”, agrega.

De esta forma, China se en-
frenta a un escenario en el que
su proceso de expansión maríti-
ma inevitablemente colisionará
con zonas en las que EE.UU. ha-
rá sentir su presencia.

“Este conjunto de tratados
complica las ambiciones maríti-
mas de China, porque pone a
Beijing sobreaviso de que estos
países asiáticos decidieron reac-
cionar cada vez que China so-
brepase sus límites”, dice a “El
Mercurio” James Holmes, pro-
fesor de estrategia en el Naval
War College de EE.UU.

“La diferencia fundamental
entre las estrategias de Beijing y
Washington es que China consi-
dera a las aguas en alta mar y el
espacio aéreo como un territo-
rio y EE.UU. los ve como un
bien común abierto a todos”,
agrega Holmes. “Los dos están
tratando de poner el poder de-
trás de sus puntos de vista. El re-
sultado será una competencia
estratégica a largo plazo”.

La partida de go apenas ha co-
menzado, y ambos adversarios
estudian cuidadosamente cada
nuevo movimiento en una zona
donde la tensión crece día a día.

El nuevo escenario geoestratégico del Pacífico:

China y Estados Unidos redefinen las 
“reglas del juego” en los mares de Asia

ALBERTO ROJAS MOSCOSO

Comprensión mutua
EE.UU. y China representan dos miradas completamente di-

ferentes del mundo. Por lo mismo, cabe preguntarse si existe
una real comprensión mutua de los intereses marítimos de cada
potencia. “Creo que China nos ha dicho exactamente lo que
quiere, y lo ha hecho varias veces. Desea tratar a las islas y
aguas que reclama como un territorio nacional, y de someterlos
a su derecho interno”, explica el experto James Holmes. “Eso
permitiría a Beijing definir las reglas que rijan el tránsito ex-
tranjero a través de las aguas de alta mar y en espacio aéreo”.

“Pero al mismo tiempo, creo que EE.UU. malinterpreta
las aspiraciones de China. Muchos funcionarios y
analistas simplemente no pueden creer lo que China
dice. Entonces buscan segundas intenciones”, agre-
ga el analista del Naval War College.
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