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https://www.aljazeera.com/news/2021/1/28/us-backs-philippines-against-chinas-maritime-pressure 

 

 

ESTADOS UNIDOS ENFATIZA EL APOYO AL MAR DE CHINA MERIDIONAL EN MEDIO DE LA 
'PRESIÓN' DE CHINA 

El alto diplomático estadounidense reitera su apoyo a los países del sudeste asiático en una disputa de larga data 
sobre el Mar de China Meridional. 

 
 

Estados Unidos rechaza los 
reclamos marítimos de China en 
el Mar de China Meridional 'en 
la medida en que excedan las 
zonas marítimas' permitidas por 
el derecho internacional 
[Archivo: Nicholas V Huynh / 
Handout via Reuters] 

 

 

28 de enero de 2021 

El secretario de Estado Antony 
Blinken ha reafirmado el 

compromiso de Estados Unidos con el apoyo de las naciones del sudeste asiático en una disputa de larga data con 
China sobre la soberanía en el Mar de China Meridional. 

El nuevo máximo diplomático de Estados Unidos asumió el compromiso en una llamada telefónica con su homólogo 
filipino, Teodoro Locsin, el miércoles. Locsin había presentado anteriormente una protesta diplomática formal por la 
decisión de Pekín de permitir que su guardacostas, que está activo en las aguas en disputa, abriera fuego contra 
embarcaciones extranjeras . 

SIGUE LEYENDO 

Portaaviones de la Armada de EE. UU. Realiza ejercicios en el Mar de China MeridionalChina realizará ejercicios 
militares en el Mar de China Meridional¿Qué hay detrás de la disputa del Mar de China Meridional? | Empieza aqui 

Blinken "se comprometió a apoyar a los demandantes del sudeste asiático frente a la presión de la República Popular 
China", dijo el Departamento de Estado en un comunicado después de la llamada, refiriéndose a China por su nombre 
formal. 

https://www.aljazeera.com/news/2021/1/23/china-authorises-coast-guard-to-fire-on-foreign-vessels-if
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/23/china-authorises-coast-guard-to-fire-on-foreign-vessels-if
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/15/us-navy-carrier-conducts-exercises-in-south-china-sea
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/15/us-navy-carrier-conducts-exercises-in-south-china-sea
https://www.aljazeera.com/program/start-here/2020/11/22/whats-behind-the-south-china-sea-dispute-start-here
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Blinken y Locsin coincidieron en que la alianza entre Estados Unidos y Filipinas era "vital para una región Indo-
Pacífico libre y abierta". 

Blinken “destacó la importancia del Tratado de Defensa Mutua para la seguridad de ambas naciones, y su clara 
aplicación a los ataques armados contra las fuerzas armadas filipinas, embarcaciones públicas o aeronaves en el 
Pacífico, que incluye el Mar de China Meridional”, el Departamento de Estado adicional. 

Estados Unidos y Filipinas han sido aliados militares durante décadas, pero desde que el presidente filipino Rodrigo 
Duterte asumió el cargo en 2016, ha acercado el país a China a pesar de los reclamos más asertivos de Beijing en el 
Mar de China Meridional y la construcción de bases militares e islas artificiales en China. los mares en disputa. 

El miércoles, Blinken trató de desafiar eso, diciendo que Estados Unidos rechaza los reclamos marítimos de China en 
el Mar de China Meridional "en la medida en que excedan las zonas marítimas" permitidas por el derecho 
internacional. 

Durante el fin de semana, Estados Unidos también envió un grupo de portaaviones a través de la vía fluvial para 
promover la "libertad de los mares". China está planeando sus propios ejercicios militares esta semana. 

'Amenaza de guerra' 

El viernes pasado, China aprobó una legislación que permite a sus guardacostas utilizar "todos los medios 
necesarios" para detener o prevenir las amenazas de embarcaciones extranjeras, incluida la demolición de 
estructuras construidas por otros países en arrecifes también reclamados por China. 

Después de desestimar inicialmente la ley como "no es asunto nuestro", Locsin cambió de opinión y presentó una 
protesta diplomática, calificando la medida como una "amenaza de guerra". 

“Si bien la promulgación de leyes es una prerrogativa soberana, esta, dada el área involucrada o, para el caso, el 
abierto Mar de China Meridional, es una amenaza verbal de guerra para cualquier país que desafíe la ley; lo cual, si 
no se cuestiona, es sumisión ”, agregó Locsin. 

La nueva ley china también 
permite a los guardacostas 
abordar e inspeccionar 
embarcaciones extranjeras en 
aguas que China considera 
propias, lo que plantea más 
problemas dado el alcance de 
los reclamos territoriales de 
Beijing en el Mar de China 
Meridional. 

Un pescador filipino observa un 
barco de la Guardia Costera de 
China que patrulla el disputado 
Scarborough Shoal en 2017 
[Archivo: Erik De Castro / 
Reuters] 
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China reclama alrededor del 90 por ciento de la vía fluvial estratégicamente importante, sobre la base de su 
controvertida "línea de nueve trazos". Un tribunal internacional en La Haya rechazó el reclamo chino en 2016, luego 
de un caso presentado por Filipinas, pero China se niega a reconocer el fallo. 

China mantiene una presencia constante de barcos guardacostas a cientos de kilómetros de su territorio continental, 
cerca de islas en disputa y, a menudo, dentro de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de sus vecinos. A menudo 
se les ha acusado de actuar de forma agresiva, perturbar los barcos pesqueros y la exploración energética. 

Aparte de Filipinas, Taiwán, Malasia, Vietnam y Brunei también tienen reclamos sobre el mar. 

De pie con amigos, aliados 

El llamado de Blinken a Locsin también se considera parte de un compromiso renovado con la región bajo la nueva 
administración del presidente estadounidense Joe Biden. 

En múltiples llamadas y declaraciones, él y sus principales funcionarios de seguridad han subrayado su apoyo a 
Japón, Corea del Sur y Taiwán, todos aliados tradicionales de Estados Unidos. 

El miércoles, Biden le dijo al primer ministro japonés Yoshihide Suga que su administración está comprometida con la 
defensa de Japón, incluidas las islas Senkaku, que también son reclamadas por China, que las llama las islas Diaoyu. 

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, también advirtió a China sobre la amenaza de Taiwán después 
de que envió repetidamente a más de una docena de combatientes militares y bombarderos a través de la zona de 
defensa aérea de la isla. 

"Estaremos con amigos y aliados para promover nuestra seguridad y valores de prosperidad compartidos en la región 
del Indo-Pacífico, y eso incluye profundizar nuestros lazos con la Taiwán Democrática", dijo Price en un comunicado. 

"Nuestro compromiso con Taiwán es sólido como una roca". 

 

FUENTE : AL JAZEERA Y AGENCIAS DE NOTICIAS 

 


