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2. Descripción
El mar del sudeste asiático es una de las zonas con mayor crecimiento económico, militar y político
e influencia en la esfera mundial. Sin embargo, su soberanía no se ha aclarado del todo. La
importancia del dominio geoestratégico sobre esta región de Asia Pacífico ha generado varias
acciones conflictivas por parte de los países limítrofes en esta zona, cuyo enfoque principal ha sido
la obtención de control (China, Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán). Además, por tratarse
de un punto estratégico en términos marítimos y comerciales, la disputa ha estado en el foco de otros
países cuyos intereses pueden tanto incidir como verse afectados por las decisiones que al respecto
se tomen. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la importancia que la información mediática en términos
de poder, el objetivo de este estudio es analizar los intereses geopolíticos en el mar meridional de
China a través de un análisis discursivo en relación con la información que se presenta al respecto
sobre los focos estratégicos, políticos y económicos que conlleva la disputa de este territorio y cómo
esto incide en las estructuras de poder de la región, con base en las notas de prensa de los medios
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más importantes de la región y de algunos de significancia mundial, en el periodo comprendido
entre los años 2016 y 2020.

3. Fuentes
Las fuentes investigadas se relacionan directamente con los temas estudiados y con la metodología
de análisis. En el primer caso, para la contextualización del conflicto por el mar meridional de
China, entre otros, fueron útiles documentos de investigación, artículos científicos y periodísticos
y otras publicaciones, dentro de las que se destacan Ríos (2013), Pavez (2016), López Nadal
(2016), Erickson y Strange (2014), Silberberg (2016), Rubiolo (2016) y Lalinde (2016); en cuanto
al Constructivismo como corriente teórica de análisis de las relaciones internacionales, los autores
base de la discusión que acá se propone son Vitelli (2014) y Álvarez (2015); nutriendo con las
nuevas perspectivas teóricas y académicas provenientes de China, desde donde se han realizado
análisis contemporáneos acerca de la necesidad de combinar la tradicional mirada occidental de
las RRII con enfoques que surgen de la realidad propiamente asiática, tal es el caso de Noesselt
(2012), Staiano y Bogado (2017), Pintado (2018), Anderl y Witt (2020) y Yongnian (Ed.) (2010).
En relación con el tema de poder, se siguieron los postulados de Creus (2013) y de Baquero
(2015); para las ideas relacionadas con la diplomacia pública, los autores consultados fueron
principalmente Nieto y Peña (2008), Flórez (2011) y Cull (2011); finalmente, para el análisis del
discurso como metodología de investigación, se estudiaron las propuestas teóricas de Charadeau
(2009), Pardo (2007), Príncipe, Real y Agudiez (2010) y Browne, Del Vale, Silva, Carvajal e
Inzulza (2011). Además de estas, otras fuentes consultadas fueron de vital importancia y se
encuentran referenciadas en el documento.

4. Contenidos
Se desarrolla una discusión sobre la influencia del manejo de la información en términos de
estrategias geopolíticas en las que se involucran los temas de diplomacia pública y manejo de poder.
La línea de análisis propuesta es el Constructivismo como corriente teórica de análisis de las
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relaciones internacionales junto con las nuevas perspectivas de estudio de las RRII provenientes de
Asia. El objeto de análisis es el conflicto en el mar meridional de China entre los años 2016 y 2020,
específicamente en los concerniente al papel de los medios de comunicación dentro de los países
involucrados.

5. Metodología
Se hace uso del Análisis Crítico del Discurso para el ejercicio procedimental de acopio y análisis
de información mediática relacionada con el objeto de estudio en el tiempo determinado (20162020). Bajo los lineamientos de este método de análisis, se recopilan notas de prensa de los
principales medios de comunicación de los países involucrados, se sistematiza la información
acopiada y luego esta se estudia intentando develar las acciones relacionadas con el poder, la
diplomacia pública y las estrategias de posicionamiento de imagen de los actores del conflicto.

6. Conclusiones
Una vez analizados algunos discursos mediáticos alrededor de los intereses geopolíticos en el mar
meridional de China y su incidencia estratégica en las estructuras de poder de la región, se identifica
y sistematiza información periodística para contrastarla con la caracterización realizada y descubrir
cómo los discursos mediáticos se vinculan estrechamente con los intereses de los actores del
conflicto. Los principales hallazgos estriban en la identificación de una fuerte participación de
EEUU en una disputa que trasciende su rango de involucramiento; además, entre otras cosas, es
posible evidenciar el interés chino por posicionar una imagen favorable en otros continentes,
contrastando la imagen tradicional militarista y dominante de EEUU y posicionándose como una
alternativa pacífica y económicamente prestante para el apoyo a regiones históricamente
vulnerables, como América Latina y África. El Análisis Crítico del Discurso permite concluir que
los discursos mediáticos se constituyen estrategias de manejo de la información que favorecen o
desfavorecen la imagen de sus protagonistas, según se requiera, para el logro de objetivos de
soberanía y poder político y/o económico.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con Barrón (2017), los problemas inherentes al control de territorios y la
influencia de poblaciones desde una perspectiva sistémica y mediática, en la actualidad, indican
que el papel de los medios de comunicación “ya no funcionan como subordinado al poder
político sino como un sistema geopolítico complejo” (pág. 155). Este autor, a partir de un estudio
sobre las crisis financieras alrededor del mundo, y trayendo a Wallerstein y sus postulados sobre
el concepto de sistema-mundo, se acerca a la idea de que el sistema de medios de comunicación
no presencial resulta ser una herramienta eficiente para aquellos actores hegemónicos que se
proponen el control territorial. Luego, con base en Luhmann (1996), asegura que este sistema
“funciona para mantener y expandir formas de comunicación no presencial al interior de los
sistemas sociales”, entendiendo que “la sociedad es una inmensa red de comunicaciones” (pág.
147)
Al codificarse la información a través del sistema de medios de comunicación no presencial,
los actores de este sistema supeditan a los actores de otros sistemas por cuestiones prácticas y
tecnológicas; y al hacerlo, les hacen ir interiorizando su propio código, lo que va amplificando
el poder de los actores que se han apropiado de los mecanismos de mediación, que producen y
reproducen realidades (no solo median, pues) (Barrón, 2017, pág. 147)
Si bien se da por sentado que los medios de comunicación históricamente han ejercido una
significativa influencia tanto en la detonación como en la resolución de conflictos bilaterales y
que su papel propagandístico se ha posicionado como una herramienta de poder para los
principales actores de los conflictos, con el despliegue tecnológico de la contemporaneidad, lo
cual les facilita hacer presencia -física o virtual- en cualquier rincón del mundo; se podría pensar
que el ejercicio de opinión que ejecutan ahora no solo puede estar al servicio de poderes sino que
se puede constituir poder en sí mismo.
Esta particularidad es reconocida por la diplomacia pública, entendida como el “intento de un
actor internacional de gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público
extranjero” (Cull, 2009, pág. 57); a diferencia de la diplomacia tradicional que, según este autor,
es el mismo intento pero asumiendo el compromiso con otro actor internacional (pág. 56).
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Además de los componentes que tiene cualquier ejercicio diplomático y que se centran en la
comunicación, el intercambio y la defensa de posturas; la diplomacia pública le otorga un lugar
importante a la radiodifusión internacional, vinculando el despliegue tecnológico del entorno
actual y considerando dentro de su público a una multiplicidad de nuevos actores interconectados
a través de la web.
Aunque tradicionalmente las relaciones internacionales han sido monopolio exclusivo de los
Estados, ya en los años sesenta del siglo XX surgió el concepto de diplomacia pública
(Melgar, 2010), que desde un inicio contempló la participación de actores no estatales en las
relaciones internacionales, tales como medios de comunicación, universidades, think tanks e
incluso la propia opinión pública. Si la diplomacia tradicional se concibe como las relaciones
directas de Estado a Estado, la diplomacia pública se centra en las relaciones entre los Estados
y las opiniones públicas extranjeras. (Melgar, 2014, págs. 2-3)
Las estrategias de influencia fundamentadas en la cohesión militar y económica,
paulatinamente, han sido superadas por estrategias de influencia a través de recursos que
privilegian el diálogo persuasivo. Lo que en el antiguo modelo (Hard Power) se imponía como
estrategia mediática, entendida como el uso de medios masivos de comunicación e información
para la influencia en la opinión pública, a través de la propaganda, en el nuevo (Soft Power) ha
sido reemplazado por la interacción y el intercambio de ideas en relación con intereses y
objetivos multilaterales (Flórez, 2011).1
El conflicto en el mar meridional de China puede ser una buena oportunidad para analizar el
papel de la diplomacia pública en contextos de territorios en pugna. Es claro que China ocupa un
papel privilegiado dentro de la región Asia-Pacífico y, en ese sentido, ha adoptado una recia

1

Con base en un estudio comparativo que se fundamenta en el Derecho internacional público y en
teorías de las RRII y de las relaciones públicas, Flórez (2011) determina los cambios que han sufrido las
estrategias de convencimiento utilizadas por los Estados en función de acuerdos, posicionamiento de
imagen y planteamiento de intereses. Se apalanca en Nye (2004) para ofrecer las diferencias que se
suscitan entre uno y otro enfoque dentro de la diplomacia pública: soft power (poder blando) y hard
power (poder duro). De acuerdo con este autor, el primero es no-militar y hace uso de estrategias de
influencia que resulten atractivas a su contraparte; el segundo, al contrario, puede hacer uso de la
fuerza, la propaganda y la coerción. Ver Nye (2004, pág. 545) en (Flórez, 2011, pág. 266)
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postura en su lucha por la soberanía. Sin embargo, los otros países involucrados (Filipinas,
Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán), con menos ventajas económicas y armamentistas,
reconociendo en el gigante asiático a su principal contrincante y temerosos de una posible
hegemonía china, han posibilitado la incursión de EEUU en el enfrentamiento de intereses.
Este panorama ha puesto a la región en la mira mediática del mundo y ha generado opiniones
diversas desde diferentes direcciones. El fortalecimiento militar chino y la posición económica
del gigante asiático en el mundo, parece ser, no han sido suficientes para que este merezca el
reconocimiento y la aceptación internacional frente a su lucha por el control del canal marítimo.
Al contrario, muchas de sus acciones han quedado en entredicho y han detonado la desaprobación
de sus países vecinos y de otras potencias mundiales, que coinciden con Ríos (2013) en que “ser
el más fuerte no significa tener toda la razón” (pág. 155) frente la afirmación de Yang Jiechi en el
foro regional ASEAN de Julio de 2010 en Vietnam: “China es un gran país. Y los otros países
son pequeños países. Esos son los hechos.” (2013, pág. 155).
En un conflicto que data de principios del siglo XX y que ha cobrado relevancia en diferentes
momentos de la historia, desde entonces hasta la actualidad, en el que China ha adoptado una
posición radical en la contienda, la incursión de EEUU y las nuevas dinámicas mundiales
tendientes a la mediación desde el diálogo han obligado a la segunda potencia económica
mundial a suavizar su accionar y a incursionar en nuevas maneras de negociación que incluyen,
aunque incipientemente, un tránsito del poder duro al poder blando. China es consciente del costo
político que le significaría el aumento de tensiones en la región dadas las necesidades de
cooperación de sus vecinos para ganarle la pugna al gigante norteamericano; Las negociaciones
por el control del canal marítimo han debido servirse de estrategias mediáticas en pro del
favorecimiento de la opinión pública frente a los actores.
Tradicionalmente, China ha tenido el control de los medios de comunicación de su país. La
estrategia propagandística del partido comunista ha sido el brazo derecho de su acción militar. A
raíz de las nuevas dinámicas internacionales en materia de relacionamiento multilateral, China ha
tenido que ajustar las usuales medidas coercitivas y hacer esfuerzos por presentar una imagen
pacífica y abierta al diálogo con sus vecinos. Sin dejar de lado sus intereses, y teniendo en la mira
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las acciones norteamericanas y las de otros países interesados en el conflicto, se ha propuesto
influenciar la opinión de la comunidad internacional en términos de la soberanía “que le
corresponde” en el sudeste asiático. Esto ha implicado el redireccionamiento de la información
periodística, que sigue bajo control estatal, y la búsqueda de aliados en medios de comunicación
de otros continentes a fin de fortalecer la aprobación internacional de sus acciones.
Bajo una metodología cualitativa de Análisis Crítico del Discurso, centrando la atención en la
información periodística que circula en relación con el conflicto por el Mar Meridional de China,
se busca analizar las herramientas y discursos mediáticos como estrategia diplomática de
persuasión dentro de las estructuras de poder de la región y para los intereses geopolíticos de los
actores del conflicto. Para tal fin, se revisan notas de prensa de los medios más importantes de la
región2 y de algunos de reconocimiento mundial3, publicadas en el periodo comprendido entre los
años 2016 y 2020, identificando, a través de los discursos acopiados, las ideologías, intereses,
intensificadores y atenuadores discursivos, el fin político que subyace a su publicación. Esto se
realiza bajo una metodología cualitativa de análisis discursivo que ofrece, como se expone en el
marco metodológico de este documento, la guía para selección4, acopio y análisis de la
información5; a través de matrices diseñadas con este propósito6.
El presente documento se divide en cuatro capítulos. Uno, de antecedentes, donde se presentan
anteriores investigaciones sobre este conflicto, que permiten contextualizarlo y definir tanto
aspectos que han sido estudiados acerca del particular como aquellos sobre los que aún falta
profundizar. Otro, de marco teórico, que ofrece los referentes en cuya base se realiza el análisis,
así como los conceptos y teorías que orientan el estudio: el concepto de poder blando, la
perspectiva de diplomacia externa-pública y el constructivismo como corriente de análisis de las
relaciones internacionales con enfoque occidental, así como las nuevas perspectivas de estudio de
las RRII que se vienen desarrollando en los últimos años y que contemplan principios políticos y
filosóficos de Oriente. El siguiente capítulo, de marco metodológico, desarrolla la perspectiva del
2

Ver figura N. 2: Notas de prensa de países directamente involucrados
Ver figura N. 3: Notas de prensa de países interesados, y N. 4: Medios internacionales
4
Ver figura N. 1: Criterios de selección del corpus
5
Ver figura N. 5: Criterios de análisis de prensa
6
Ver Anexos
3
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Análisis Crítico del Discurso como fuente de estudio de la información periodística que circula
en torno a la disputa por el Mar de China y ofrece unas pautas procedimentales sobre el análisis
de prensa. Finamente, el capítulo de resultados da cuenta de los hallazgos e interpretaciones a
partir de la selección, acopio y análisis de información periodística en relación con las posturas
de los actores del conflicto, sus intereses políticos, diplomáticos, militares y económicos en la
disputa.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los intereses políticos y económicos que ha demostrado China frente al conflicto por el mar
meridional del sudeste asiático evidencian que la República Popular Comunista quiere apoderarse
de este territorio marítimo en razón de la variedad de recursos naturales y rutas comerciales que
por él transitan, haciendo uso de las ventajas geopolíticas de la zona para así reclamar su
soberanía en dicho territorio, afectando las estructuras de poder que hay en la región. Además, el
gigante asiático ha demostrado sus estrategias e intereses focalizados en establecer un control
político, económico y militar, ha logrado así un poder superior en la esfera mundial y ha influido
en la economía de los demás países que quieren este recurso.
El mar meridional de China representa un punto estratégico en relación con la economía y el
dominio político de los países limítrofes. Esta zona tiene más de 3,5 millones de kilómetros
cuadrados de extinción, los cuales contienen alrededor de 200 islas, islotes y arrecifes que están
situados en los archipiélagos de las Islas Spratly y las Islas Paracelso. Estas islas son claves para
la expansión de la zona económica exclusiva, la cual le daría paso a los países para realizar la
extracción de recursos naturales que poseen las islas (Skwarek, 2013). Dichos recursos son el
petróleo, los yacimientos de gas natural y los bancos de pesca, entre otros. Además, el mar
meridional tiene una conexión con los canales de comercio en los estrechos del océano Índico a
través de Lombok, Sudán y Malaca, siendo este último el más importante, dado que por allí
transita la mercancía que proviene de África, Oriente medio y Europa con destino a China, Japón,
Corea del Sur y Taiwán (Sheldon, 2012).
El conflicto por este territorio se remonta a principios del siglo XX, pero adquirió notable
relevancia entre 2011 y 2016 debido al incremento de acciones concretas de la República Popular
China sobre los archipiélagos (Rubiolo, 2016, pág. 52) . En este contexto, se evidencian dos
factores fundamentales. Tal como afirma Global Security (2011) citado por Granados (2016), el
primero hace referencia a los recursos naturales, debido a que en esta zona se encuentran las islas
mencionadas anteriormente, donde se encuentra abundancia de petróleo, gas y abundancia de
peces, especialmente en Spratly, una de las más relevantes. Se estima que en todo el mar
meridional de China:
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[…] hay 223 mil millones barriles de petróleo; solo en Spratly hay unos 105 mil millones.
Respecto al gas natural, la cantidad es mucho más alta. Según las estimaciones del servicio
geológico de los Estados Unidos (USGS) mencionan que entre el 60 y 70% de los
hidrocarburos en el subsuelo marino corresponden a gas natural y que hay unos 266 billones
de pies cúbicos. (Global Security, 2011) en (Granados, 2016, pág. 60).
El segundo factor hace énfasis en la posición estratégica de la zona. Siendo considerada una
vía de comunicación y canal de comercio mundial, los países se disputan el control de esta, la
principal ruta marítima del sudeste asiático. En opinión de Mackinlay (2012, pág. 404) citado por
Fuster (2019): “El mar meridional de China se comunica con el Índico a través del estrecho de
Malaca, por el que circulan 66.000 buques al año, [sic] la mitad del tonelaje mundial y unos 14
millones de barriles de crudo al día” (pág. 823). Esto significa que la nación que tenga los
derechos de esta zona controlaría en gran medida el mercado asiático debido a que dejarían de ser
aguas internacionales para pasar a ser territorio marítimo de un país en específico.
Adentrándonos en el objeto de estudio, un problema que no menciona Rubiolo (2016) se hace
evidente en palabras de Jian Jianguo, Subdirector del Departamento de Publicidad del Comité
Central del Partido Comunista de China, cuando propone otra de las cuestiones que pueden ser
relevantes a la hora de analizar el conflicto del mar meridional de China y que es de interés para
la presente investigación. Según el diario La Nación de Buenos Aires, Argentina (2018), Jian
Jianguo, durante el tercer Foro de Medios de Comunicación, realizado en noviembre de 2018 en
Buenos Aires, Argentina y organizado por la Agencia de Noticias Xinhua y el Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos de este país suramericano dijo: “Hoy estamos afrontando el
desafío del desarrollo pacífico en el mundo [y propuso] seguir profundizando la cooperación
(entre China y América Latina) a pesar de la gran distancia geográfica”.
El funcionario recordó que los medios son “el punto más importante” de la “asociación
estratégica integral” que su gobierno busca con los países de la región. Jian Jianguo explicitó
que se aspira a una mayor difusión de China en el mundo “para lograr opiniones más positivas
y justas” sobre ese país. En ese contexto mencionó los acuerdos firmados por la agencia
Xinhua con medios latinoamericanos. Frente al debate sobre proteccionismo versus
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multilateralismo, fue categórico: “queremos cooperación, no cerrazón; desarrollo compartido,
economía mundial abierta”. (Premat, 2018)
Por tratarse de un conflicto que involucra diferentes países y diferentes instancias de orden
jurídico internacional, los medios de comunicación y las diferentes alianzas que se hagan para el
manejo de la información en Asia Pacífico son de importancia fundamental a la hora de analizar
los factores inherentes a la disputa por el mar del sur de China y las islas que allí se ubican. Por lo
tanto, el presente estudio intenta acercarse a los elementos mediáticos derivados de las estrategias
de diplomacia pública que se circunscriben a este escenario, en el periodo comprendido entre
2016 y 2020.
Pregunta de investigación
¿Cómo se utilizan las herramientas mediáticas y de manejo de información periodística como
estrategia diplomática de persuasión dentro de las estructuras de poder de la región y para los
intereses geopolíticos de los actores del conflicto?
Hipótesis
Las herramientas mediáticas y de manejo de información periodística pueden verse como una
estrategia diplomática de persuasión dentro de las estructuras de poder y para los intereses
geopolíticos de los actores del conflicto por el Mar Meridional de China.
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Analizar discursos mediáticos alrededor de los intereses geopolíticos en el mar meridional de China
y su incidencia estratégica en las estructuras de poder de la región, entre 2016 y 2020.
Objetivos específicos:
1. Contextualizar los elementos históricos y geopolíticos del conflicto por el mar meridional
de China.
2. Caracterizar el conflicto en el mar meridional de China, haciendo énfasis en las acciones
relevantes de los países involucrados.
3. Identificar y sistematizar información periodística sobre el conflicto del mar meridional de
China.
4. Contrastar la información acopiada con la caracterización realizada para identificar la
incidencia de los discursos mediáticos en los intereses involucrados en el conflicto.
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JUSTIFICACIÓN
El ejercicio de la profesión de Negocios y Relaciones Internacionales exige un amplio
conocimiento en coyuntura internacional para evidenciar y evaluar posibles escenarios, tanto
positivos como negativos, en términos de las partes comercial, política y cultural; además de
permitir el análisis de diversos aspectos sociopolíticos en la toma de decisiones de suma
implicancia estratégica y de gran complejidad; esto implica estar en capacidad de reconocer los
diferentes factores que inciden en las tensiones diplomáticas del escenario mundial. Por otro lado,
para un internacionalista es clave manejar herramientas que le permitan un análisis geoestratégico
y geopolítico, lo cual también se pretende con esta investigación, conociendo acerca de una de las
rutas con mayor comercio marítimo en el mundo. A su vez, la geopolítica representa un aspecto
fundamental en el contexto actual, que para nuestro caso es aún más relevante. Calcagno (2006),
citado por (Zuinaga, 2015), reúne apartados del geógrafo e historiador francés Yves Lacoste
presentes en su libro Géopolitique de la Méditerranée que aclaran la importancia de esto:
Se presentan rivalidades de poder o de influencia sobre los territorios y las poblaciones que
viven en un lugar determinado, por el control o dominio de zonas geoestratégicas relevantes
para la región. Los conflictos geopolíticos se plantean sobre todo en países vecinos o cercanos;
destaca que es necesario examinar las relaciones de alianza o de hostilidad con fuerzas
exteriores, pero también cómo esto puede afectar o impactar a territorios alejados. (Zuinaga,
2015, pág. 27)
Uno de los factores de mayor relevancia a la hora de analizar las acciones geoestratégicas de
incidencia internacional es el uso de la información relacionada con los hechos e intereses que
motivan a las diferentes partes. El análisis mediático, entonces, se presenta como un insumo
fundamental para la compresión y el conocimiento de causas y efectos en términos de las
relaciones bilaterales/multilaterales. “todo lo que tiene que ver con la información y la
comunicación está relacionado también con el poder, la impotencia y la violencia. Como se trata
de medios, la diferencia posesión de los mismos significa la desigualdad” (Romano, sf, pág. 2).
El poder mantiene una estrecha relación con la información y la comunicación; por lo tanto, el
uso de los medios informativos es una herramienta fundamental para la política exterior.
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Lo más común es que las representaciones diplomáticas y consulares proporcionen a los
periodistas información que les interesa hacer del conocimiento público. Otras
representaciones llevan a cabo entrevistas con los jefes de redacción (editores) del área
internacional, así como reuniones con los consejos editoriales, u organizan encuentros con los
reporteros que cubren la región geográfica o un tema en particular. Con estas actividades, se
busca tener una interpretación favorable de los hechos y, de esta manera, influir positivamente
en los reportajes o notas que se publiquen sobre el tema en cuestión. En el caso de noticias
adversas, los encuentros con la prensa forman parte de un esfuerzo para tratar de “controlar los
daños” de un incidente desafortunado. (Nieto & Peña, 2008, pág. 152)
Es tal la importancia del factor mediático que, por ejemplo, Estados Unidos cuenta con una
subsecretaría dedicada a la diplomacia pública con injerencia en alrededor de 140 países. No
menos relevancia le otorga China a la cuestión del manejo de la información para influir en la
opinión pública; de hecho, según López Nadal (2016) durante el pleito con Filipinas ante la Corte
Permanente de Arbitraje, el gigante asiático implementó una fuerte estrategia mediática que le
registró cierto nivel de éxito en términos de la opinión internacional sobre “su derecho histórico a
la soberanía y control” de las islas Spratly, Paracelso, Diaoyu. Como estas, las naciones
involucradas en el conflicto por el mar meridional de China no solo tienen opiniones particulares,
sino que buscan la mayor cantidad de aceptación de las mismas; para ello, el uso de la
información, la intención comunicativa, el enfoque y marco político y la frecuencia de
enunciación hacen parte de la estrategia comunicativa de influencia pública a través de los
medios.
El mar meridional de China es una de las zonas mundiales que, en la actualidad, presenta
mayor crecimiento económico, militar, búsqueda de poder político e influencia en los asuntos
mundiales (Erickson & Strange, 2014). Esta investigación pretende acercarse a la influencia de
dicho territorio en disputa y al efecto que tienen los recursos, medios y estrategias que allí se
producen en la política exterior. Además, también se interesa en la posición que mantiene cada
uno de los países y en las ventajas o desventajas que presentan en la esfera internacional. No solo
buscamos comprender la actuación de los países frente al Sistema Internacional para la solución
del conflicto, sino que también intentamos develar cómo influye el poderío de estos en las
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decisiones tomadas por los actores involucrados y cuán importante resulta la estrategia mediática
en términos de los logros y fracasos de las partes implicadas.
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ANTECEDENTES
Con el ánimo de ofrecer los elementos relacionados con el análisis que se presenta en este
estudio, este apartado pretende acercarse a algunas investigaciones que se han dado en el marco
del conflicto que nos convoca: intereses geopolíticos en el Mar Meridional de China. Se trata de
tesis y artículos de diverso orden cuyas finalidades se vinculan con las causas, consecuencias,
contextos históricos y discursos frente a las posiciones que ocupan los países involucrados y los
intereses extranjeros en la zona. Además, dado el objeto de esta investigación, se introduce la
importancia de la información mediática dentro de las tensiones limítrofes y de soberanía que se
evidencian en la región.
Para darle un orden cronológico, se empieza por “Las crisis en los mares de China:
implicaciones geopolíticas y en materia de seguridad” (Ríos, 2013), cuyo autor se centra en la
exacerbación del conflicto en los mares de China oriental y meridional, haciendo evidentes las
tensiones entre las partes involucradas y en los diversos intereses de EEUU, así como el rol que
han venido ejerciendo entidades de importancia regional en Asia-Pacífico. Este documento es
fundamental para el presente estudio por cuanto, entre otras cosas, realiza un claro inventario de
los conflictos territoriales en los mares de China (pág. 144), por las islas Natuna; por las islas
Paracelso; por las islas Diaoyu y por las islas Spratly.
Otra de las razones que soportan la importancia del análisis de Ríos (2013) es que este autor
describe las estrategias que se hacen evidentes en las relaciones entre los países y las
organizaciones militares, comerciales y de seguridad, en las que China y EEUU ocupan un lugar
relevante en comparación con los otros países, lo cual ha influenciado de manera importante el
comportamiento de las agencias y asociaciones regionales. Estos aspectos le permiten al autor,
entre otras cosas, concluir en algo en lo que coinciden otros estudiosos del tema; la expansión de
China en la región favorece sus estrategias de control, lo cual genera prevenciones en los otros
países involucrados y estimula el interés de EEUU por intervenir.
Otro de los documentos que fueron revisados para esta investigación es el artículo “Sur de
China, un mar de controversias” (Rengifo , 2016), publicado por el periódico de la Universidad
Nacional de Colombia, y donde se discute la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje de la
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Haya (CPA) de negarle a China la reclamación de derechos históricos sobre el mar meridional.
Según Rengifo (2016) esta “decisión podría aportar más seguridad en una región caracterizada
por la inestabilidad, la proliferación de controversias de todo orden y las tensiones militares”
(Rengifo , 2016, pág. 5). Luego de hacer una descripción de las condiciones socio geográficas del
mar en disputa, Rengifo contextualiza el procedimiento de arbitraje que en enero de 2013
instauró la República de Filipinas ante la CPA contra la República Popular de China, asegurando
que este último violó los derechos de soberanía de la zona económica exclusiva y de la
plataforma continental de Filipinas; frente a lo que la CPA, en julio de 2016, determinó que el
gigante asiático “no tiene fundamentos legales para reclamar derechos históricos sobre recursos
en las áreas marinas dentro de la línea de los nueve puntos” (pág. 5). Esta decisión ha generado
tensiones que se han hecho visibles desde diversas plataformas mediáticas, por lo tanto, el
documento de Rengifo cobra importancia en el presente estudio porque, al ilustrar sobre las
principales acciones legales que se han dado en el territorio, ofrece gran parte del contexto
jurídico-normativo y diplomático del conflicto.
Un documento que estudia en detalle el dictamen del Tribunal Permanente de Arbitraje del 12
de julio de 2016 sobre la demanda de Filipinas contra la República Popular de China en relación
con los derechos marítimos del mar de China meridional es el de López Nadal (2016), “Después
del veredicto: ¿Confrontación o diálogo en el Mar de China meridional?”, donde el autor
desarrolla cronológicamente las diferentes acciones que los actores involucrados en el conflicto
ejercieron en relación con la lucha de poder sobre las islas en disputa. La revisión del asunto que
hace López Nadal (2016) es fundamental para este trabajo, entre otras cosas, porque evidencia la
influencia de la acción mediática para la consecución de intereses políticos y de soberanía:
[…] sabiendo que el veredicto se pronunciaría en su contra, Beijing llevó a cabo una campaña
frenética en los ámbitos diplomático y mediático con la que pretendía trasladar la idea de que
el recurso filipino tenía motivos políticos y no jurídicos y que detrás de manila estaba la
“mano negra” de Washington y su voluntad de interferir en el ámbito de la “soberanía china”:
en el plano mediático China logró un relativo éxito con la publicación de entrevistas de
“expertos” afines a su tesis; pero en el plano diplomático apenas diez Estados- africanos,
árabes y latinoamericanos-, algunos de ellos sin acceso al mar y dependientes de la ayuda
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financiera china, se pronunciaron contra la vía del arbitraje; otros países contactados por China
prefirieron guardar silencio. (López Nadal, 2016, pág. 6)
Con base en este conflicto, Pavez (2016) recalca la importancia de la disputa por el mar
meridional de China pues reconoce en ella una trascendencia internacional que puede sobrepasar
lo meramente comercial para instalarse en una discusión sobre el derecho internacional marítimo.
De hecho, asegura que pese a que el pleito por las islas Spratly, Paracelso, y Diaoyu es entre
China y Filipinas, la misma naturaleza del pedido filipino ante la CPA involucra a Brunéi,
Malasia, Vietnam y Taiwán. Avanzando en el análisis, este autor propone incluso que la
discusión podría merecer las posiciones de Japón y las dos Coreas; además, dada la participación
de EEUU, también podría opinar Rusia. Otro de los aportes de Pavez (2016) es la identificación
del fortalecimiento de países en niveles económicamente inferiores a China que, como Vietnam,
Malasia y el mismo Filipinas, empiezan a ocupar un lugar de liderazgo en la lucha por el control
y la soberanía dentro de los límites que les competen en Asia Pacífico.
Laborie (2012) también aborda ampliamente el conflicto entre China y Filipinas, así como el
de Vietnam con el gigante asiático, por ser los más relevantes dada la cobertura internacional que
han tenido. Según este autor, las principales razones de disputa en el mar meridional responden a
una pugna por detentar la soberanía sobre los dos grupos de islas e islotes que allí se encuentran
(Paracelso y Spratly). Aparte de las potencialidades hidrocarburíferas de la zona y de las ya
conocidas ventajas comerciales y de navegación de este canal marítimo, las islas no representan
mayor recurso para su exploración y explotación, pero sí son determinantes para definir las Zonas
Económicas Exclusivas (ZEE) que, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, corresponden a 200 millas náuticas cuyos derechos en materia de recursos
naturales se circunscribe a su Estado, el que, además, puede permitir a otros Estados la libertad de
navegación y de realización de actividades militares. Es por ello que la lucha entre los actores
asiáticos involucrados se limita a la soberanía.
Para comprender ampliamente el conflicto que analizan estos autores, es necesario revisar el
carácter geopolítico e histórico del mar de China en general, y en particular de las islas que allí se
ubican. Este trabajo está abarcado en la investigación de Lalinde (2019) quien, en su ponencia
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para el X Simposio Electrónico Internacional sobre Política China, realizado entre el 1 y el 21 de
marzo de 2019 (“las islas Spratly: El conflicto que separa a China de los países del Sudeste
Asiático”), hace un recorrido por los antecedentes históricos del conflicto marítimo en cuestión,
sus causas y consecuencias. Una de sus principales conclusiones es la necesidad de establecer
mecanismos efectivos de comunicación para la resolución pacífica de los conflictos en la región.
Luego de hacer una descripción geográfica del mar meridional de China, Lalinde (2019) se
adentra en los diferentes aspectos de las islas Spratly (geográfico, histórico, y geopolítico). La
invitación de Lalinde es a reconocer la perentoria necesidad de una negociación entre las partes
involucradas, no solo por las condiciones de debilidad de los vecinos de China sino por el
evidente interés de esta en hacerse soberano único de las islas en mención; la militarización de la
que hacen gala el gigante asiático y las potencias involucradas incrementa la tendencia a la
contienda en un entorno interdependiente en términos económicos, comerciales y socioculturales.
El conflicto en el mar meridional de China se puede resumir en las tensiones que se generan
entre los países involucrados, es decir, China, Filipinas, Malasia, Vietnam, Taiwán y Brunéi, a
razón de los intereses de cada uno de ellos en términos de la pertenencia y la soberanía del canal
marítimo. Esto se ha reflejado, entre otras cosas, en las disputas particulares por las islas Spratly
y Paracelso; en proyectos de población de islas; en ampliación de infraestructura y en el
fortalecimiento de fuerzas militares para el control y seguridad de la zona.
Velasco (2016), en su trabajo monográfico “El interés geoestratégico de Estados Unidos en las
disputas territoriales del mar de sur de China (2001-2015)”, a través de un análisis que se divide
en dos partes: los elementos geoestratégicos de EEUU dentro de Asía Pacifico y el conflicto del
mar del sur de China a la luz de los planteamientos de Cohen (2003) y su teoría geopolítica de los
Shatterbelts (págs. 3-4); desarrolla la fuerte influencia que ha tenido la primera potencia en este
conflicto. Haciendo un recorrido por los diferentes contextos territoriales de los países en disputa
y dando cuenta de las acciones de los mismos y de la intervención de las organizaciones
involucradas, Velasco (2016) concluye, principalmente, en que EEUU ocupa un lugar relevante
dentro del conflicto y que esta postura se ha visto beneficiada por la posición defensiva que han
adoptado Filipinas, Malasia, Vietnam, Taiwán y Brunéi contra China. Esto resulta de interés para
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la presente investigación porque describe cronológicamente los hechos históricos del contexto
regional y permite un referente a la hora de analizar los discursos mediáticos nacionales e
internacionales de la zona en pugna.
Las acciones ejecutadas en esta zona, especialmente en términos del fortalecimiento militar,
también son objeto del análisis de Silberberg (2016), miembro del Royal College of Defense
Studies y de la Universidad de los Andes, quien en “Análisis estratégico del conflicto en el mar
del sur de China asegura que el gigante asiático, consciente del objetivo estratégico que persigue:
el control de las nueve líneas, debe contar con el poderío militar moderno y fortalecido que exige
su lucha. Por un lado, EEUU ha asumido un rol protagónico en la disputa, y de todos es sabido
que, como potencia mundial, el país norteamericano cuenta con amplia capacidad militar; por su
parte, China actualmente se muestra como la segunda mayor economía del mundo por lo que “es
fundamental para la estabilidad económica mundial” (pág. 32). En esta medida, estos dos
protagonistas son dos contendientes fuertes por la soberanía y el control de gran parte del
territorio marítimo de Asía Pacífico; no obstante, también ambos presentan debilidades a las que
deben hacer frente; EEUU habrá de hacerse indispensable para los demás países de la región en
términos de “contención”, mientras que China tendrá que fortalecer su aparato militar y de
seguridad.
No se puede asegurar que el factor militar sea ni el único ni el más importante en términos del
conflicto y de las relaciones diplomáticas que se surtan entre los países involucrados en el mismo.
De hecho, Ramírez (2017) afirma que la materialización de la política exterior frente a las
condiciones adversas del conflicto implica una mirada profunda a cinco factores: seguridad
energética, versatilidad diplomática, mantenimiento del flujo comercial, fortalecimiento de las
capacidades de control y reacción de las potencias a las debilidades. Por lo tanto, la participación
en el conflicto no solo involucra la cuestión militar. Este autor, luego de contextualizar el
conflicto haciendo énfasis en las acciones de los países implicados y la influencia de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), describe las capacidades de China para
materializar sus intereses en política exterior, donde coincide con Silberberg (2016) en que una
de sus ventajas es su posicionamiento económico y, derivado de allí, en el sistema internacional;
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además de sus exploraciones diplomáticas (Ramírez, 2017, págs. 21-27), esto en términos del
escenario global como variable independiente de su investigación.
Otras de las capacidades que Ramírez (2017) le atribuye a China dentro de sus “características
domesticas” (pág. 28) son las capacidades del aparato decisorio estatal, background identitario,
presiones originadas en la sociedad y el aparato político de su país (págs. 28-34); y, finalmente,
para este autor otra capacidad fundamental del gigante asiático es su perfil en la política exterior
pues, como los autores reseñados, lo ubica como uno de los Estados con mayor poder y como una
potencia regional cuya envergadura económica trasciende los límites asiáticos; por lo cual, cuenta
con todas las posibilidades de ser un rival competente para EEUU. No obstante, esta posición se
ve influenciada por las tensiones con los demás países que disputan la soberanía del mar de
China. El gigante asiático, parece, es a la vez rival y aliado de sus vecinos; contiende con ellos
por el control del territorio y al tiempo estos mantienen estrechas relaciones de dependencia
económica con él; lo que puede explicarse por sus doctrinas filosóficas relacionales-estratégicas y
por el componente teórico que ha constituido históricamente y que se profundiza en el siguiente
capítulo.
Estas particularidades generan un escenario de singulares características en relación con la
historia de las disputas por control y soberanía en la historia de las relaciones diplomáticas del
mundo en las que EEUU ha ocupado un lugar protagónico. El país hegemónico por excelencia ha
debido disimular o reorientar su habitual estrategia guerrerista para mantenerse en la línea
estratégica de protección de sus intereses en la zona. Por su parte, China ha tenido la posibilidad
de asegurar una posición de dominio que, aunque no ha sido avalada por las organizaciones
reguladoras de la soberanía del territorio, le permite ostentar, con ciertas limitaciones, un rol de
control sobre el canal marítimo. Los países vecinos no están en condiciones de desligarse del
gigante asiático ni tampoco de plegarse totalmente a los intereses de la potencia norteamericana.
En este escenario cobran relevancia los diferentes discursos mediáticos que definen la situación
de Asia Pacífico en términos del conflicto por el mar de China.
A propósito de las diferentes actividades de expansión que se han dado en el sudeste asiático
en la década de los años 2000, Alcalde (2018) afirma que frente a la actividad naval de China en
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la zona y en ausencia de instrumentos legales regionales efectivos, los países vecinos han visto
afectadas sus dinámicas marítimas; por lo cual la avanzada naval china se puede ver como “un
elemento desestabilizante en la región de Asia Pacífico” (pág. 2); esta particularidad ha generado
un intento de modernización y nuevas alternativas de negociación diplomática, lo cual se puede
leer de forma positiva. Sin embargo, no todos los países que bordean el mar meridional cuentan
con las capacidades para el mejoramiento de sus flotas marítimas, lo cual ha incrementado la
tensión contra China y ha implicado la intervención de mecanismos jurídicos de arbitraje. Estas
características acerca de la expansión naval, que nutren el conflicto por el canal marítimo,
trascienden lo meramente territorial e impactan el ámbito internacional por tratarse de una vía de
transporte y comunicación que conecta a Asia con gran parte del mundo.
Otro de los documentos que se revisaron para contextualizar el tema que nos convoca es “The
Global Competitiveness Report” (2019)7. Los datos que reporta este documento son relevantes
para el presente estudio por ser un referente de análisis de las condiciones actuales, entre otros, de
los países del sudeste asiático. Este reporte global de competitividad (2019) ubica a EEUU en el
puesto número dos, veintiséis puntos por encima de China, quien, a su vez, supera a tres de los
cinco demás países en disputa (Brunéi, Filipinas e Indonesia) (pág. xiii).
Otro documento que resulta fundamental para el estudio que acá se propone es “Different
Countries, Different Perspectives: A Comparative Analysis of the South China Sea Disputes
Coverage by Malaysian and Chinese Newspapers” (2020), en el que sus autores se adentran en el
estudio del conflicto del mar meridional de China desde una perspectiva que trasciende lo
geopolítico y económico para ubicarse en el análisis de los discursos mediáticos sobre los
factores inherentes a la disputa internacional. A través de fuentes periodísticas de los países
implicados, Lai Fong, Ponnan, & De Rycker (2020) proponen un análisis sobre el rol de la
7

Este documento es de suma importancia porque registra la información, año a año, del nivel de
productividad de los países a partir del conglomerado de organizaciones, políticas y factores que
determinan la competitividad de los mismos, revisando una serie de pilares inherentes al desarrollo
humano y económico de las regiones: instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías de la
información, estabilidad macroeconómica, en cuanto a los ambientes apropiados; salud, habilidades, en
términos de capital humano; mercado de producción, mercado de trabajo, sistema financiero, tamaño
de mercado, en relación con el mercado; y dinamismo en los negocios y capacidad de innovación, en
ecosistemas de innovación.
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comunicación mediática dentro del ejercicio diplomático; evidencian la intensidad de la
cobertura, la validez de las notas periodísticas y el enfoque de los medios observados. Esta
investigación ofrece la principal base metodológica de este documento y abre nuevos caminos de
disertación acerca de la influencia periodística y del análisis discursivo en el marco de las luchas
de poder.
Para hacer un análisis más completo del conflicto del Mar meridional, resulta necesario
complementar el enfoque constructivista de las Relaciones Internacionales, netamente cimentado
en la mirada occidental, con la perspectiva China. Se vienen adelantando estudios que se
fundamentan en la vinculación de principios filosóficos, como el Confucionismo y Neo
Confucionismo, y que renuevan notoriamente las posibilidades de interpretación y comprensión
de la diplomacia con Asia. De acuerdo con Luzzi (s.f.), estas nuevas investigaciones surgen de
conceptos teóricos de las RRII occidentales que resultan “insuficientes para adecuarse a la
realidad china, principalmente porque los estudiosos asiáticos consideran que el concepto de
cultura sí es importante para el desarrollo de la teoría social” (pág. 3).
Los vacíos que, en criterio de los analistas chinos, no permiten un análisis eficiente de la
realidad asiática y sus relaciones con el Sistema Internacional hallan respuestas en la historia y la
filosofía china clásica. En particular, Luzzi (s.f.) da cuenta de tres nuevos paradigmas desde esta
perspectiva: el Gobierno Relacional Constructivista Chino; el Realismo Confuciano basado en el
enfoque Tsinghua; y el Sistema Tianxia. El primero se fundamenta en el Constructivismo
occidental y desde allí busca los medios y estrategias para lograr un relacionamiento pacífico
entre China y el mundo; dándole amplia relevancia a los procesos y las dinámicas relacionales,
este enfoque neoconfuciano nace como alternativa de integración con base en la cultura. El
segundo surge del enfoque Realista occidental, al que complementa con la noción de moralidad
para dar legitimidad al poder y al uso de la fuerza con criterios, se puede decir, de soft power. El
tercero, parte de la historia de la Dinastía Tianxia, cuyo ejercicio de gobierno se basó en un tipo
de centralización del poder bajo el modelo familiar, considerando que “todo está bajo el cielo” y,
en esa medida, debe ser regido por una única entidad, en la actualidad global, superando el
paradigma de la supremacía del Estado-Nación.
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Estos avances intelectuales han salido a la luz con fuerza en los últimos años debido,
principalmente, al protagonismo que ha adquirido China en la escena mundial y a la elaboración
de estudios fundamentados en teorías “poscoloniales” que reflexionan críticamente en torno a la
universalidad del pensamiento eurocéntrico (Anderl & Witt, 2020). Esto ha generado una
“progresiva descentralización de los estudios teóricos de Relaciones Internacionales y el creciente
interés hacia perspectivas no occidentales” (Pintado, 2018, pág. 201) y ha orientado los análisis
contemporáneos, entre otras cosas, hacia el enfoque chino. Pintado (2018) describe el recorrido
que ha realizado la disciplina china de las RRII y que, según ella, se puede dividir en tres
momentos: una fuerte influencia de la academia rusa con perspectiva marxista-leninista; luego, la
apropiación de visiones occidentales imperantes y originarias de la política exterior
norteamericana; y finalmente, una búsqueda de autonomía intelectual que dé respuestas a las
imposiciones globales del modelo occidental y le permita reflejar su propia visión del mundo.
China no solo viene transitando hacia una mayor visibilidad en el escenario mundial dadas sus
condiciones económicas, sino que se muestra como una alternativa viable en materia de
producción intelectual y de modelos de interpretación de realidades no occidentales, relegadas
tanto por el paradigma de pensamiento eurocéntrico como por la política exterior norteamericana,
que han logrado instaurarse a nivel global, el primero desde épocas tempranas de la Modernidad
y la otra desde la segunda posguerra y la Guerra Fría. Vale la pena, entonces, incluir en el
presente análisis la perspectiva china y revisar qué tanto hay de sus elaboraciones en las
estrategias de relacionamiento actual.
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MARCO TEÓRICO
Contextualización de la región
El mar meridional de China baña las costas de Brunéi, Camboya, República Popular China,
Malasia, Filipinas, Singapur, Taipéi, Tailandia, Indonesia y Vietnam. Ubicado en el sudeste
asiático, limita al norte por el Estrecho de Taiwán y al sur por Singapur, Sumatra y el Estrecho de
Karimata. Se encuentra dividido en dos partes: al norte el mar de la China oriental y al sur el mar
de la China meridional, en el centro, marcando la división, se ubica Taiwán. Con más de ocho
ríos que desembocan en sus aguas y que provienen de las diferentes naciones que lo contemplan,
el mar meridional de China abarca una extensión aproximada de 3.500.000 kilómetros cuadrados.
Más de 200 islas pertenecientes a esta plataforma continental y agrupadas en archipiélagos de los
cuales el principal es el de las islas Spratly son objeto de la contienda entre el gigante asiático,
sus países vecinos y la potencia norteamericana. Esta zona marítima, perteneciente al océano
pacífico, es un punto estratégico de rutas comerciales internacionales y de aprovechamiento de
recursos naturales aún incalculados en su totalidad (EcuRed, 2011).
Por su posición estratégica, esta plataforma marítima no solo ha servido como canal de
comunicación internacional, sino que ha generado diversos intereses en términos geopolíticos.
China, principalmente, ha dejado en evidencia su deseo de ejercer total control y soberanía en la
zona, a lo que los demás países involucrados se han mostrado en oposición. El argumento
principal de la potencia asiática es el derecho histórico frente a las aguas disputadas. Esta postura
deviene de una historia de luchas que pusieron al partido comunista en el poder; China fue
dominada por invasiones europeas durante una larga época.
Después de haber sido un imperio marcado por la riqueza cultural, la sofisticación y la
estabilidad económica en los siglos anteriores al XIX; con la invasión europea, a la que le siguió
la incursión japonesa, China perdió el control total de sus puertos y alimentó un odio que derivó
en resistencia y revolución. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y luego de la
conformación de la guerrilla comunista liderada por Mao Tse-Tung, el Partido Comunista se
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posesionó en el poder y llevó a cabo la restructuración de la nación en términos económicos,
culturales y políticos (Hobsbawm, 1999).
La nueva posición de China influenció al continente asiático en general y a sus países vecinos
en particular. Por las relaciones, también históricas, entre las naciones asiáticas, donde se hace
evidente el intercambio socioeconómico, el sincretismo religioso y las coincidencias culturales, el
desarrollo industrial chino afectó directamente a toda la región. El objetivo fundamental del
principal líder comunista, a principios de la década del 50, y con la ayuda de la Rusia Soviética,
era modernizar la China, lo cual, por sus vínculos comerciales y socioculturales, incidió en el
desarrollo de las naciones colindantes. Una modernización que conserva gran parte de la
estructura tradicional del antiguo imperio y que, por lo tanto, insiste en la idea de supremacía del
país del sol naciente sobre los otros países asiáticos que transitaron con mayor facilidad hacia los
principios democráticos.
Actualmente, a través del mar meridional de China circula gran parte del transporte marítimo
mundial y sus aguas esconden recursos naturales de gran valor para la economía de los países en
el sector8. Esta particularidad ha generado una disputa internacional y la actuación singular de las
naciones relacionadas; aludiendo a argumentos de soberanía histórica, a lineamientos del
Derecho Internacional Marítimo y a denuncias de acciones bélicas en su contra, los países del
sudeste asiático han manifestado su interés por el canal a través de acciones que van desde el
fortalecimiento militar (Vietnam y China) hasta la búsqueda de intervención de organismos
internacionales (Filipinas). En este contexto, la disputa ha cobrado relevancia mundial y ha
implicado la intervención de países de otros continentes.

8

Los principales recursos de este canal marítimo son hidrocarburíferos. Además, se trata de una zona
pesquera explorada por habitantes de las costas de los países limítrofes, cuya actividad representa una
fuente importante de subsistencia. Sin embargo, la razón principal de disputa se enfoca en la
potencialidad comercial y de control territorial que representa. Es un punto geográfico indispensable
para el tránsito de mercancías desde Asia hacia el resto del mundo, lo cual puede representar, para
quien ostente su soberanía, el dominio de rutas comerciales internacionales y, por ende, en gran medida
la libertad de decisiones aduaneras y fiscales. De otro lado, debido al conflicto, se ha convertido también
en un punto de referencia militar y de riesgo bélico, lo que ha incidido en estrategias de control marino y
submarino y en un potencial peligro de uso de armas nucleares.
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Un conflicto continental de consecuencias mundiales
La disputa por el control del territorio marítimo del sudeste asiático, originaria de principios
del siglo XX, ha tenido momentos álgidos. En la década de los 70, con el descubrimiento de las
reservas de hidrocarburos, se acrecentó el interés vietnamita y filipino por estos recursos. Ya en
la década de los 80, cuando las Naciones Unidas se pronunciaron sobre el derecho del mar, los
lineamientos sobre el uso y responsabilidades marítimos de las naciones generaron en Asia
Pacífico la necesidad de verificar los intereses que les asisten en esta plataforma continental. Para
la década de los 90, China inició acciones legales sobre el mar del sur arguyendo derechos
históricos de soberanía que contradecían la postura de la ONU de la década pasada.
En la primera década del año 2000 se intensificaron las tensiones y las naciones involucradas
empezaron a ejecutar acciones tendientes a establecer marcadas posiciones belicosas o de
negociación estratégica, en su mayoría, desafiando la postura del gigante asiático. Para la
segunda década del 2000, con la intervención directa de los EEUU en el conflicto, se introdujo a
la disputa la presencia de organismos internacionales frente a los diversos reclamos que han
surgido por parte de los vecinos de China que también consideran que el mar les pertenece; tal es
el caso de la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya en favor de Filipinas, sobre
las islas Spratly, en 2016, en relación con la reclamación que este interpuso en 2013.
Si bien el interés de la potencia norteamericana por el territorio en pugna es anterior al año
2000, fue cuando el gobierno chino incluyó al canal marítimo dentro de sus intereses nacionales
básicos que el presidente Obama fortaleció acciones para la libre navegación en el mar
meridional. El involucramiento de los Estados Unidos se ha facilitado dada la necesidad de
representación de algunos países que, como Vietnam, Malasia y Filipinas, no cuentan con la
capacidad armamentista de China. Sin embargo, es preciso reconocer que las capacidades
económicas de China le confieren un poder de maniobra bastante significativo en materia de
seguridad y autonomía para la toma de decisiones.
Aparte del refuerzo militar chino, una de sus estrategias principales ha sido la construcción de
islas artificiales, situación rechazada por los demás países y que pone en entredicho las acciones
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“legítimas” de la república China para la expansión de su influencia. Además, dado que estas
construcciones no son naturales, no hacen parte del marco legal de la disputa. Sin embargo, la
nueva infraestructura insular ofrece facilidades al gigante asiático en términos de una posible
maniobra bélica en la zona. Estados Unidos asegura que son más de 800 hectáreas artificiales
(Parra, 2017, pág. 8).
Claramente, los principales actores en el conflicto son China, Brunéi, Malasia, Filipinas,
Vietnam y Taiwán. Sin embargo, en el panorama internacional los que han cobrado protagonismo
son China y EEUU, este último debido a su intervención en defensa por la libre circulación
marítima en la zona. No obstante, a lo largo de la disputa, en ciertos momentos algunos países del
sudeste asiático se han hecho notorios dadas sus acciones; como Filipinas, cuando inició en pleito
contra el gigante asiático, ante la CPA por la soberanía de las islas Spratly; o Vietnam y Taiwán
al disputar los archipiélagos de las islas Paracelso. Otras naciones han reclamado la participación
en el conflicto dados sus intereses de libre navegación, como Indonesia, Singapur, Japón, Corea
del Sur, e, inclusive Australia.
Las intenciones norteamericanas, aunque intentan mostrarse como mediadoras y neutrales,
esconden un interés por frenar en crecimiento y expansión chinos. Pese a que el país del sol
naciente ha sido la figura más representativa de la región por su poderío económico y militar, no
ha podido tener control absoluto sobre las aguas en pugna; históricamente, como en otras
regiones del mundo, EEUU ha conservado la hegemonía en el canal marítimo (Parra, 2017, pág.
7). Además, debido a la fragilidad económica y militar de los vecinos de China, estos, en su
mayoría, se han mostrado complacientes ante la intervención norteamericana. Por lo tanto, para
Pekín la presencia estadounidense frena sus intenciones de negociación persuasiva con sus
hermanos asiáticos.
Sin embargo, las alianzas, tanto tácitas como explicitas, que ha habido entre EEUU y los
vecinos de China también han sufrido tensiones y rupturas; para los países asiáticos involucrados
en el conflicto la presencia norteamericana puede ser útil para mediar con el país del sol naciente
pero no satisface del todo los principios ideológicos que prevalecen en la región de Asia Pacífico
y que distan del pensamiento e intereses norteamericanos. Lo cierto es que, en materia de
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acuerdos de cooperación, ha habido varios movimientos en la región que, a la actualidad, pueden
seguir sufriendo modificaciones. La estrategia Pivot to Asia, ideada por el gobierno
norteamericano en cabeza de Obama y centrada en la defensa y seguridad del libre comercio
regional en el mar meridional de China ha sumado adeptos que, no obstante, pueden cambiar de
posición dependiendo de sus relaciones con China y de las de esta con Washington.
China incursionando en un nuevo modelo diplomático
Las acciones de China tendientes al ejercicio de soberanía en el mar meridional de China no
solo involucran el fortalecimiento militar y los mecanismos de intermediación legal. Además, en
un contexto globalizado en el que el gigante asiático ha logrado la posición de potencia
económica mundial, su influencia ha trascendido lo meramente comercial y se ha ubicado en un
escenario de influencia internacional. El crecimiento económico de este país no escapa del
control ideológico comunista en el que se enraízan su identidad y su cultura nacional. Por lo
tanto, el manejo de la información, por un lado, fortalece el perfil exitoso del gigante asiático y,
por otro, continua al servicio de su estructura política e ideológica. De hecho, la Agencia Oficial
de Noticias de China (Xinhua)9 es la principal plataforma del partido comunista de la República;
su ejercicio periodístico se alinea a la seguridad, unidad e intereses del Estado. “Con estas
premisas se fundamenta ese carácter de exclusividad que tiene Xinhua a la hora de abordar el
quehacer informativo y proyectarlo sobre el devenir político (Principe , Real, & Agudiez, 2010,
pág. 154).
Pese a la fuerte influencia del partido en el manejo informativo, con el crecimiento económico
y la competitividad que exige el mundo globalizado, la economía de mercado socialista china
incide en la transformación de una “prensa oficial” por una “prensa de mercado” (Principe , Real,
& Agudiez, 2010, pág. 155), lo cual ha generado que los medios de comunicación chinos
adquieran cierta independencia económica que, no obstante, no se ha desmarcado de la influencia
gubernamental. Por lo tanto, aunque el espectro informativo ya alcanza la web, las publicaciones
periodísticas deben pasar el filtro estatal previo a su difusión. Con cierto margen de libertad se

9

http://www.xinhuanet.com
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desarrollan intercambios de opinión sobre la realidad china en el país. Sin embargo, se prioriza la
estabilidad del sistema por encima de la autonomía periodística. Desde la perspectiva de Cai Wu,
jefe del gabinete del porta voz del gobierno chino, “la proporción de información positiva o
totalmente objetiva sobre la situación en China es aún bastante pequeña” (Principe , Real, &
Agudiez, 2010, pág. 163)
La globalización, el despliegue tecnológico y el desarrollo económico de China la han llevado
a un proceso de liberalización que, con base en la comercialización de los mercados, ha incidido
en las ideas y objetivos de la información. Sin embargo, China sigue siendo cuidadosa en el
análisis de los datos periodísticos que buscan la luz pública. Esto responde, en gran medida, a los
intereses chinos por sostener una imagen favorable tanto para el público nacional como para el
extranjero. La nueva estrategia mediática china parece estar orientada hacia la persuasión más
que hacia la cohesión directa. En palabras de Baquero (2015):
La inversión en medios de comunicación, la promoción de producciones para televisión, de
encuentros y actividades sobre los nuevos temas de la agenda internacional y el creciente
número de periodistas chinos demuestran otra faceta del poder blando chino. El país parece
entonces tener una estrategia de comunicación de doble cara. Una es global, que busca
mostrar que el éxito de China es bueno para todos, especialmente en momentos de crisis; y
la otra es sectorizada, pues con ciertos países y regiones habla de temas diferentes y
específicos. (pág. 69).
El papel protagónico del gigante asiático en el panorama mundial a razón de su poderío
económico se ha nutrido con su intervención en problemas sociales de poblaciones vulnerables
del mundo. China ha asumido compromisos globales enmarcados en los intereses de
organismos multilaterales para el favorecimiento de las condiciones de vida en África y
América Latina; con grandes inversiones en educación, cultura, salud y la lucha contra varios
delitos, ha contribuido con el fortalecimiento de una imagen positiva y de una opinión pública
internacional favorable. Sin embargo, sus acciones han sido calificadas como disfrazadas e
intencionadas, lo que le ha merecido la crítica internacional, sobre todo, en materia del manejo
de la información y la falta de transparencia (Baquero, 2015, pág. 71).
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De esta manera, la búsqueda por hacerse de los territorios en disputa tomó una nueva
variante en la cual se utilizó un enfoque completamente diferente que le permitiría a China
desplazar la presencia estadounidense dentro de la región, a medida que cambiaba la
perspectiva agresiva con la que era catalogado por los gobiernos de su vecindad. A partir
del 2002, el gobierno chino implementó el modelo de política exterior conocido como el
“ascenso pacífico”. Esta serie de acciones querían mostrar a China como un Estado que
buscaba un crecimiento mientras se adhería a la paz sin buscar la hegemonía. Esta posición
del gobierno de Beijing era fuertemente respaldada y reiterada por cada uno de los
locutores internacionales en sus discursos, pero que se ratificaba por medio de diferentes
acciones de China en el exterior (Galser & Medeiros, 2007, pág. 297) en (Ramírez, 2017,
pág. 39).
Debido a que los principales beneficiarios de la intervención cooperativa de China son
África y América Latina, es allí donde ha intentado cultivar una imagen positiva. Estados
Unidos y Europa aún no se dejan convencer del todo de las buenas intenciones del dragón
asiático. Por esta razón, la estrategia diplomática china en términos de diplomacia pública, es
decir, del mejoramiento de la opinión extranjera, se ha enfocado en convenios con países del
cono sur para alianzas pacificadoras y de comunicación. Tal es el caso del trabajo llevado a
cabo en el Foro de Medios de Comunicación de China y América Latina y el Caribe, realizado
en Buenos Aires en el año 2018, donde representantes chinos contaron con la presencia de
ciudadanos suramericanos interesados, entre otras cosas, en el apoyo de la segunda potencia
económica mundial para efectos políticos y socioculturales.
A pesar de que la tradición oficialista del gobierno chino soportada en la estrategia
propagandística aún persiste, con el crecimiento económico y su nuevo protagonismo mundial,
por un lado, ha otorgado cierta libertad al ejercicio periodístico y, por otro, ha virado el
discurso gubernamental hacia un nuevo patriotismo que involucra la cooperación, la
negociación y la búsqueda de objetivos conjuntos. A partir de esta nueva mirada, el
tratamiento que busca darle a los conflictos con los países vecinos busca fortalecer acuerdos
con el objetivo principal de sacar del escenario a la potencia norteamericana, el único
contrincante que se encuentra a su nivel.
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Con base en las nuevas perspectivas de estudio de las Relaciones Internacionales
provenientes del círculo intelectual chino, se podría pensar que, en gran medida, las nuevas
estrategias del gigante asiático responden a la reorientación que hace del modelo
constructivista occidental. Teniendo en cuenta que este enfoque les otorga relevancia a las
relaciones sociales, al constructo humano y a los recursos inmateriales; es por naturaleza
fuertemente relacional, lo cual resulta propicio en términos de generar alianzas de cooperación
y reciprocidad que China ya venía ejecutando en su despliegue comercial y que ha terminado
por implementar en su ejercicio diplomático.
El enfoque relacional ha sido ampliamente utilizado en el mundo de los negocios asiático.
Pero también se ha convertido en el principal contenido de la nueva política internacional
china, como la diplomacia por partnership agreements. El sistema de gobierno por red de
relaciones no es resultado de negociaciones en un acuerdo sino el de un consenso informal.
(Luzzi, s.f., pág. 4)
Según Qin Ya Qing, uno de los más reconocidos exponentes chinos de las teorías
internacionalistas, el principal problema de China radica en su relación con la sociedad
internacional (Pintado, 2018) y, en ese orden de ideas, un modelo de RRII propiamente chino
debe ofrecer las posibilidades de comprender y ejecutar en la práctica procesos que, desde la
realidad asiática, logren tender puentes pacificadores potencialmente aplicables a la realidad
global contemporánea. Sin embargo, esta estrategia relacional, que parte del estudio profundo de
su historia y de sus principios filosóficos, tan diferentes del resto del mundo, debe ser capaz de
plantearse como medio de interpretación posible de la visión china para el resto del mundo. Un
eslabón que puede materializar este propósito es la cultura.
From Wang’s point of view, these new trends in international relations theory must be long
overdue. In his scholarship on China, Southeast Asia and the Chinese overseas, we find
extensive discussions of the importance of cultural factors in the traditional world order of
East Asia and in contemporary international and transnational relations. To him, culture has
always been the foundation of the behaviors of states and other types of polities. He argues
that the reason that culture has been marginalized for so long is that Western culture –
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especially the Westphalian state-system culture – has so successfully penetrated other parts
of the world in the last two centuries that people have come to assume Western civilization
to be Civilization per se. It is only with the recent rise of Japan, China, Southeast Asia, and
more recently India, that the claim to universalism of Western norms has been cast in doubt
and their particular Western cultural foundation has become salient. In Wang’s words, the
recent interest among IR scholars in culture reflects “the growing awareness that the kind
of social-scientific, culture-free analyses favoured in the past is now inadequate to explain
contemporary developments. (Hongying, 2010, pág. 203)
El elemento cultural, como factor inherente a todas las sociedades y como componente
clave de las teorías poscoloniales representa la posibilidad de empatizar desde historias
particulares y, por esa vía, de construir nuevas identidades. China pretende hacer uso de esto para
producir conocimientos que impacten el mundo y para proponer un modelo diplomático que
controvierta el enfoque occidental vigente. Busca proponer una manera de comprender las
relaciones bajo una mirada del mundo, no internacional, superando la supremacía del EstadoNación y transitando hacia una idea de ciudadanía mundial.
Para ello, hace uso de plataformas mediáticas y de alianzas estratégicas (como con países
africanos y latinoamericanos) e intenta construir una imagen armoniosa y afín con las causas
mundiales, además de que proporciona nuevas visiones intelectuales fundamentadas en su
pensamiento tradicional, historia y principios filosóficos. Si antes la tendencia universalizadora
occidental hizo uso de la noción de cultura para ofrecer un ideario generalizado y oculto bajo
políticas de desarrollo y seguridad mundial, recién ahora es criticado como modelo insuficiente
para realidades nacionales periféricas o no occidentales. China es consciente de ello y lo pone a
su favor dentro de sus propuestas de análisis internacional y su comportamiento diplomático.
Constructivismo: una alternativa de acercamiento a la estrategia mediática en el mar
meridional de China
Ante la contundencia de la potencia norteamericana cuyos fines, según Chomsky (RT, 2014),
se resumen en que el control global es un interés vital para EEUU y en esa vía, es este el que está
interviniendo militarmente a China, y no a la inversa; el gigante asiático ha venido asumiendo
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una clara postura de resistencia que trasciende la mera estrategia militar y los alcances de su
favorable posición económica, orientando su ejercicio diplomático hacia el logro de la aceptación
de sus políticas por parte de la comunidad internacional. "Tanto USA como China perciben la
posición del otro como una amenaza a sus intereses básicos", el poder hegemónico de la potencia
norteamericana es incontrovertible y “no tiene ningún adversario realmente amenazante”. De
hecho, gasta en defensa casi tanto como el resto del mundo y tecnológicamente es mucho más
avanzado que cualquier otra nación. Su red militar es de alcance global y su historia
intervencionista está marcada por la agresión y violencia desmedidas.
Por su lado, China está implicado en conflictos territoriales con Japón, Filipinas y Vietnam en
el mar Meridional y ha establecido zonas de identificación de defensa aérea y marítima. Sin
embargo, según el activista, en todos estos asuntos EEUU está directa o indirectamente
involucrado. "¿Deberían estos casos ser interpretados como intentos de expansionismo chino?",
se cuestionó. "China está intentando romper el arco de contención en el Pacífico, que limita su
control sobre las aguas más importantes para su comercio y su libre acceso al Pacífico", aseguró
Chomsky. De acuerdo con el académico, eso creó posibles conflictos con parte de las potencias
regionales que tienen sus propios intereses en la zona, pero "principalmente con EEUU, que
insiste en el control global"10.
En el marco de este conflicto que, pese a la ubicación geográfica puntual, involucra como
protagonista a los EEUU, el comportamiento chino deja ver un interés por rescatar la identidad
regional y en esta búsqueda, reconoce que la percepción colectiva es fundamental para la
comprensión de la realidad. El ejercicio diplomático de China, contundentemente direccionado
hacia su posicionamiento como potencia del mundo, ahora reconoce la importancia de la opinión
pública internacional. El actual líder de la República Comunista (Xi Jinping), está invirtiendo
esfuerzos importantes para el direccionamiento de su gestión en función de una popularidad
positiva a nivel mundial. Es notoria la estrategia de visibilización que ha empezado a ejecutar,
10

RT. (9 de marzo de 2014). Chomsky: "A EE.UU. le costará aceptar la creciente influencia de China en
Asia". En línea. https://actualidad.rt.com/actualidad/view/121914-chomsky-eeuu-china-poderhegemonia
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reconociendo la importancia del “poder blando” en materia de relacionamiento internacional. Por
supuesto, la potencia norteamericana le lleva amplia ventaja en este aspecto, pero es innegable
que el gobierno chino pretende ceñirse a las nuevas dinámicas de la diplomacia pública,
especialmente en lo que tiene que ver con vínculos que favorezcan la imagen de la potencia
asiática.
En este sentido, para hacer el análisis de las estrategias de relacionamiento internacional que
vienen aplicando los actores del conflicto, cobran importancia los principios del Constructivismo,
que se centra en la idea de que el conocimiento es una construcción humana cuyas fuentes, entre
otras cosas, son las percepciones y los diferentes sentidos que las personas dan a los entornos que
habitan y a los hechos que evidencian. Esta corriente, que surge a finales de la década de los años
ochenta, en el marco del tercer debate del análisis de las relaciones internacionales entre el
neoliberalismo y el neorrealismo institucional, se presenta como una alternativa a estas dos
posiciones dominantes y, en el cuarto debate del positivismo y el reflectivismo, pretende
posicionarse como punto intermedio o como una opción moderada de la segunda.
A partir del Constructivismo, el mundo es resultado de las acciones humanas, producto de
decisiones con sentido apalancado en la realidad social, política, económica y cultural. Desde esta
perspectiva, los elementos a estudiar en el marco de análisis internacional son las construcciones
sociales, por lo que para entender la realidad es fundamental comprender las diferentes
percepciones humanas. En criterio del Constructivismo, no es posible dar cuenta de una realidad
objetiva, esta es resultado de la conexión intersubjetiva de los significados construidos por la
percepción humana; por lo tanto, lo inmaterial cobra mayor importancia frente a lo material, pues
esto solo se puede comprender a partir de los conocimientos construidos y compartidos por la
sociedad.
En esta medida, la construcción identitaria es uno de los principales factores a la hora de
identificar los elementos inherentes a los conflictos bi y multilaterales; la autodefinición
determina, en gran medida, los intereses de los actores del conflicto. Por ello, se puede pensar
que el comportamiento chino frente al mar meridional, al margen de las disputas con sus países
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vecinos y en función de la intervención norteamericana, busca la construcción de una imagen
favorable en el ámbito internacional, centrada, entre otras cosas, en la crítica a la actitud invasiva
de la potencia mundial. De allí su reciente interés por alianzas pacifistas con países de regiones
“vulnerables”, como África y América Latina. Conocedor de su favorable posición económica a
nivel mundial, de los beneficios comerciales y hegemónicos que ofrece el control del mar en
disputa y del éxito intervencionista de USA; China ha empezado a modificar su comportamiento
diplomático, haciendo uso de sus ventajas económicas, claro, pero principalmente, entendiendo
los beneficios que le puede otorgar el “ablandamiento” de estrategias.
Comprendido ya, que en materia de relaciones internacionales el poder es el concepto, tal vez,
más importante en términos de los análisis que allí se suscitan y que este ha sido tradicionalmente
determinado por el cúmulo de recursos que ostenta un país; en materia de la diplomacia pública,
“si bien la relación es imperfecta, el poder blando emana primariamente de recursos no
materiales, tales como la cultura, los valores y las políticas internas y el estilo y la sustancia de la
política exterior” (Nye, 2004, págs. 6-8) en (Creus, 2013, pág. 72); es desde esta perspectiva que
se propone analizar el comportamiento de las partes frente a su lucha hegemónica por el territorio
en disputa. Una orientación adecuada para este estudio es la que ofrece la corriente
constructivista que, al reconocer la importancia de la interiorización de ideas y creencias, que son
dinámicas e históricas y que inciden en las actitudes y comportamientos humanos, le da un papel
relevante a la influencia y, por ese camino, a la información que circula y a la interacción que con
esta tienen los diferentes agentes políticos.
El constructivismo no puede concebir el poder solo en términos de recursos, en tanto que,
desde su óptica, los agentes actúan hacia los objetos en función de los significados que les
asignan. El poder es entonces el producto resultante de los significados compartidos en las
relaciones sociales. En tal sentido, establecer significados o narrativas socialmente aceptadas
constituye un claro ejercicio de poder, en tanto que condiciona la forma en la cual los agentes
piensan y actúan, dicho de otra manera, moldea sus preferencias. En función de estas
afirmaciones, Guzzini (2007) llama la atención sobre la importancia de proceder a un análisis
constructivista del poder. Para este autor, es necesario cambiar el análisis conceptual y en
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lugar de insistir en preguntarse qué significa el poder, preguntarse qué implica el uso del
concepto de poder, de este modo es posible observar cabalmente su importancia (Guzzini,
2000; 2007). Este giro permite, a partir del concepto de poder, establecer un vínculo entre la
construcción de conocimiento y el orden social (Guzzini, 2000, pág.172). (Creus, 2013, pág.
74)
Por lo tanto, el interés analítico del presente trabajo se centra en discursos mediáticos
alrededor de los intereses geopolíticos en el mar meridional de China y su incidencia estratégica
en las estructuras de poder de la región, primero, contextualizando los elementos históricos y
geopolíticos del conflicto, luego, caracterizándolo y haciendo énfasis en las acciones relevantes
de los países involucrados para, después, identificar y sistematizar información periodística al
respecto y, finalmente, contrastar la información acopiada identificando la incidencia de los
discursos mediáticos en los intereses involucrados en el conflicto. Este ejercicio se plantea con el
ánimo de determinar, bajo los presupuestos del Constructivismo como corriente analítica de las
relaciones internacionales, la influencia de los diferentes discursos que circulan sobre este evento
multilateral en la construcción de sentidos del mismo por parte de los actores involucrados.
Teniendo en cuenta que el Constructivismo otorga valor a las percepciones sobre los hechos
internacionales y que en las estrategias de poder blando de la diplomacia externa subyace un
interés influenciador; la información, los significados y las narrativas se configuran en elementos
de fundamental incidencia en la construcción subjetiva de realidades. Por ello, el análisis de los
discursos cobra vital importancia a la hora de intentar comprender el comportamiento
diplomático e influenciador de las partes en una disputa internacional, en este caso, por el
territorio marítimo de Asia Pacífico. Ahora bien, este modelo también ha logrado captar la
atención de los internacionalistas chinos, que han visto en sus principios oportunidades para
replantear sus estrategias de relacionamiento y negociación con otros actores del escenario
internacional.
[…] the increasingly popular constructivism theory also provides valuable insight when
studying foreign policy issues. As the youngest of the main theories, constructivism views
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changes in foreign policy by focusing on a country’s policy makers’ perceptions of
international situations, regional and world development patterns. Policy makers’ knowledge,
position and feelings about their own country and the history of the region are seen to play an
important role in the formulation of foreign policy. (Yongnian (Ed.), 2010, pág. 247)
Esta visión china, que se sirve de los principios del Constructivismo propiamente occidental,
reorienta su mirada, pero conserva los elementos esenciales del modelo. Así como el Realismo le
permite a la disciplina internacionalista asiática contemplar nuevas maneras de comprender el
poder (Enfoque Tsinghua, Realismo Confuciano); el Constructivismo le sirve para reinterpretar
las formas de relacionarse con el Sistema Internacional y para reconfigurar las nociones de
cultura e identidad (Gobierno relacional, Constructivismo chino) (Luzzi, s.f.). De acuerdo con
Anderl & Witt (2020), las nuevas corrientes poscoloniales de los estudios de las RRII globales,
entre otras cosas, generaron un movimiento intelectual asiático en el que las estructuras
disciplinares y normativas de las RRII que resultaban incompatibles y contradictorias para la
realidad china, ahora se presentan como puente para elaborar una nueva teoría constructivista
asiática que moldea prácticas y conceptos, apropiándolos y adaptándolos a su visión particular
del mundo.
This move views inclusion as the highest goal of scholarship and aims to overcome rather than
unpack contradictions that emanate from incompatible epistemologies and standards for what
counts as ‘good’ IR knowledge. Its proponents ‘assume that it is through theoretical bridgebuilding of this kind that science makes progress’. (Anderl & Witt, 2020, pág. 13)
Este movimiento, según afirma Noesselt (2012), reformula la investigación de las teorías de
RRII chinas con base en discursos y análisis pospositivistas que han contribuido ampliamente en
el círculo intelectual internacionalista chino, sobre todo en materia de relaciones comerciales.
Aunque puede resultar contradictorio con la visión asiática, pone a China en una posición
académica que merece observación en términos de la construcción de nuevos paradigmas sobre el
núcleo-centro y la periferia. “[…] it is necessary to view China (and other non‐ “Western”
regions) as more than simply a playground for theory testing (Noesselt, 2012, pág. 3). Aunque los
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debates chinos sobre política exterior están influenciados por estudios occidentales, el
establecimiento de una Escuela china de RRII está en ciernes.
MARCO METODOLÓGICO
La presente investigación se enmarca en el paradigma cualitativo. Desde una perspectiva
descriptiva, de tipo no experimental, con análisis de coyuntura internacional, busca describir el
interés estratégico, político y económico que conlleva el conflicto por el control de una
importante vía de comunicación y flujo comercial, a partir del discurso mediático como estrategia
de diplomacia pública por parte de los países involucrados directamente, es decir, China, Brunéi,
Taiwán, Filipinas, Vietnam, Malasia e, indirectamente, es decir, EEUU y otros países interesados
en el sector por su potencial comercial y marítimo. El análisis cualitativo permite describir la
incidencia de diversos elementos relacionados con dicho conflicto, como los elementos políticos
y estratégicos suscritos a la disciplina de las Relaciones Internacionales en materia de diplomacia,
que dan paso al avance de las negociaciones.
Para Fernández (2010), “la metodología cualitativa actúa sobre contextos “reales” y el
investigador procura acceder a las estructuras de significados propias de estos contextos mediante
su participación” (pág. 11). La validez de los instrumentos utilizados radica en que su aplicación
sea efectiva a la hora de medir fenómenos, tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo.
Dentro de las RRII, como campo del conocimiento que se ocupa de la observación, acopio y
análisis de información dentro de contextos internacionales definidos, cuyo estudio es capaz de
arrojar datos significativos en materia de la comprensión de acciones, políticas y estrategias de
poder, relacionamiento y diplomacia, entre otras cosas, la investigación cualitativa resulta una
herramienta fundamental porque contribuye a partir de interpretaciones, debidamente soportadas,
que generan nuevos conocimientos.
Bajo esta perspectiva, el enfoque metodológico utilizado es el de Análisis Crítico del Discurso
pues permite hacer un acercamiento a los usos del lenguaje con fines políticos en medio de un
conflicto territorial, evidenciando las posturas oficiales y no oficiales que se pueden entrever en
los discursos mediáticos que circulan al respecto y que deben tenerse en cuenta a la hora de
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indagar sobre el comportamiento de los Estados involucrados y su interés en el manejo de la
información.
El estudio que acá se propone se desarrolla en tres etapas. La primera consiste en la
descripción de temas clave para el desarrollo del estudio, así como en una contextualización de
China y sus preferencias territoriales, el conflicto por el Mar Meridional y sus actores, la
intervención norteamericana en la disputa y las diferentes acciones diplomáticas al respecto. Esta
fase inicial da cuenta de una revisión bibliográfica a través de textos históricos enfocados en los
diferentes elementos base de la investigación, cuya finalidad es ofrecer un análisis de coyuntura
del sudeste asiático; como se puede ver en los dos capítulos anteriores.
La segunda etapa, propia del presente capítulo, se centra en la contextualización del ejercicio
procedimental. Haciendo uso del Análisis Crítico del Discurso como método de análisis; se
enfatiza en los beneficios que esta metodología presenta para identificar y estudiar elementos
inherentes al lenguaje en las relaciones internacionales, en el conflicto, en las concepciones sobre
el poder y en las estrategias diplomáticas externas en función del logro de objetivos hegemónicos.
Con base en este método, se ofrece un marco procedimental que, a partir del diseño y uso de
matrices, permite acopiar, revisar y analizar varias de las posturas mediáticas más importantes en
relación con el conflicto por el mar meridional de China y los diferentes actores involucrados.
Las matrices, su diseño y justificación se presentan en las dos primeras fases de aplicación del
método de investigación (Fase inicial: Revisión documental y contextualización del objeto de
estudio; Segunda fase: Diseño procedimental).
Por último, en la tercera etapa, de la que se da cuenta en el capítulo de resultados, se realiza
una comparación de la información acopiada y un análisis del conflicto desde las diversas
perspectivas identificadas a través de los datos hallados con base en las técnicas propias del
método utilizado y a la luz de los referentes teóricos elaborados en la primera parte del
documento; lo cual permite concluir la investigación dando a conocer la importancia que tiene el
mar meridional tanto económica como políticamente a nivel mundial y cómo los intereses y
estrategias de los Estados se manifiestan explícita e implícitamente a través del discurso
mediático que describe el conflicto.
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Técnicas y diseño metodológico de la investigación

El análisis que acá se presenta se realiza con base en información acopiada de algunos medios
de comunicación de importancia dado su vínculo con el conflicto por el mar meridional de China
(Ver Figuras 1, 2 y 3). Teniendo en cuenta que el Análisis Crítico del Discurso, como
herramienta metodológica de investigación, es de naturaleza interdisciplinar, supera los
presupuestos lingüísticos y se adentra en los principios de otras ciencias sociales que contribuyen
con la comprensión de los diversos sentidos que sobre la realidad construyen las personas. Por lo
tanto, no se enfoca únicamente en las particularidades morfológicas, fónicas y sintácticas del
discurso, sino que se sirve de los alcances de la sociología, la antropología, la psicología social, la
ciencia política y las ciencias de la comunicación, entre otras, para reflexionar sobre los
significados que subyacen al lenguaje mediático y noticioso que nos convoca, desde la
heterogeneidad que ofrecen.
Sin embargo, de acuerdo con (Sayago, 2014), esta heterogeneidad puede representar
problemas en función de la pertinencia del estudio; lo cual, no obstante, se puede resolver
seleccionando con cuidadoso rigor las categorías y su correspondiente procedimiento de análisis,
que en este caso se definen a partir de los principios del constructivismo, determinados por
Wendt (1999, pág. 1) en Social Theory of International Politics, citado por Vitelli (2014, pág.
132). Esta técnica puede ser utilizada tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, la elección
responde, fundamentalmente, al objeto de estudio, a los intereses de la investigación y al campo
de estudio de los investigadores. El fin que acá se propone es meramente descriptivo e
interpretativo, por lo que este trabajo se enmarca en el análisis cualitativo. Por esta vía, los
aportes de las diferentes ciencias sociales que contribuyen en el análisis permiten conceptualizar
los discursos observados, haciendo énfasis en los significados de las categorías, que cada
disciplina define de manera particular y que enriquecen la comprensión holística de las
representaciones sociales de las que dan cuenta.
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Pese a este riesgo, como intentaremos demostrar, el AD es una técnica de análisis potente y
precisa, que resalta por su ductilidad. Por un lado, puede ser utilizada por metodologías
hipotético-deductivas, inductivas y abductivas (según la clasificación de Samaja). En las
primeras, la instancia de la construcción teórica precede a la instancia del trabajo empírico; en
las segundas, la instancia del trabajo empírico precede a la instancia de la construcción teórica;
en la última, ambas instancias se desarrollan paralelamente, en un constante movimiento de
ida y vuelta. (Sayago, 2014, pág. 10)
Para efectos de la presente investigación, el ejercicio procedimental orientado por el método
de Análisis Crítico del Discurso, con base en la guía de Sayago (2014) para el análisis cualitativo;
que permite estudiar las representaciones discursivas puestas en circulación por cada medio y
analizar las categorías previamente definidas a la luz de los referentes teóricos establecidos,
observando las descripciones, justificaciones, caracterización de los actores, tonos, énfasis en las
enunciaciones, omisiones, etc., para recoger finalmente las posturas periodísticas en referencia a
las acciones gubernamentales nacionales e internacionales; se divide en tres pasos que se
desarrollan a continuación y que definen las técnicas utilizadas en cada una de las fases.
Fase inicial: Revisión documental y contextualización del objeto de estudio
Dada la importancia del contexto para el análisis que acá se propone con base en la corriente
constructivista; primero, se realiza un ejercicio de acercamiento documental, preliminar al
conflicto por el mar meridional de China, sus bases, causas, consecuencias y las acciones que, en
materia de relaciones internacionales, se vienen ejecutando con incidencia en el tiempo que
abarca el presente estudio (2016-2020). Para tal fin, la técnica utilizada es de revisión documental
ya que esta permite identificar el estado de la cuestión, delimitar el objeto de estudio, consolidar
una base teórica orientadora, acercarse a metodologías pertinentes y precisar los objetivos de la
investigación.
Segunda fase: Diseño procedimental
En un segundo momento, previa delimitación y contextualización del objeto de estudio, una
vez determinado que el método que orienta la investigación es el de Análisis Crítico del Discurso,
se procede a definir los pasos de actuación para el análisis final. Bajo la guía de Sayago (2014),
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expuesta en el artículo “El análisis del discurso como técnica de investigación cualitativa y
cuantitativa en las ciencias sociales”; se definen tres momentos dentro de esta etapa: recolección
y selección del corpus, definición de categorías de análisis, lectura y sistematización de la
información.
Para el primer paso, de recolección de datos y selección del corpus, teniendo en cuenta las
categorías que formulamos para el estudio, en las que cobran vital importancia las relaciones, el
contexto, los agentes (actores), las representaciones sociales y la identidad; los criterios que
consideramos fundamentales son la enunciación del conflicto del mar meridional de China en el
tiempo propuesto para el estudio (2016-2020) y los actores que representan mayores intereses en
el conflicto. Por esta razón, se contemplan medios de los países involucrados directamente
(Taiwán, Brunei, Malasia, Vietnam, Filipinas y China) y de aquellos que por su posición
internacional muestran intereses en la plataforma marítima (Estados Unidos, principalmente; así
como Japón, Rusia, India y Australia). Además, dada la importancia mundial que ha cobrado esta
disputa, se revisa también prensa de amplio reconocimiento internacional (Ver Anexos).
Enunciación del conflicto en la prensa
(2016-2020)
• Se revisan medios digitales de los
países involucrados y se acopian
las notas de prensa que enuncian
el conflicto. Para el análisis, se
seleccionan aquellos que resumen
la problemática.

Actores que representan mayores
intereses en el conflicto
•Se revisan medios digitales de los
países directamente involucrados
y de aquellos que tienen algún
vínculo de interés en el conflicto
del Mar Meridional de China; se
acopian las notas de prensa que
evidencian los intereses.

Figura 1 Criterios de selección del corpus

Este ejercicio consistió en el diseño de matrices (Ver Segunda fase: Diseño procedimental)
que, con base en los criterios anteriormente expuestos (Ver figura 1: Criterios de selección del
corpus), acopiaran las notas de prensa que en el tiempo de estudio dieran cuenta del conflicto y
que estuvieran publicadas en la web. Dada la naturaleza de la presente investigación y las
exigencias en términos de extensión del documento, no fue posible abarcar la totalidad de
producción periodística sobre el objeto de estudio; se procuró revisar como mínimo una nota de
prensa por cada país involucrado y la elección se realizó teniendo en cuenta los hechos
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diplomáticos más relevantes a lo largo del conflicto, en términos de la cobertura mediática y el
alcance internacional. De los países involucrados directamente, se acopiaron ocho notas de
prensa; de los que presentan interés en el conflicto, cinco; para un total de trece.
China

People's Daily Online (1)

EEUU

The Washington post (1)

Chinadaily.com.cn (1)
Xinhuanet.com (1)
Filipinas

INQUIRER.NET (1)

Rusia
Interfax (1)

Vietnam

Vietnamnews.vn (1)
Japón

Malasia

The Asahi Shimbun (1)

Sinchew.com.my (1)
India

Taiwan

Taiwannews.com.tw (1)

Brunei

BruDirect.com (1)

Figura 2 Notas de prensa de países directamente
involucrados

The Indian Express (1)

Australia

The Daily Telegraph (1)

Figura 3 Notas de prensa de países interesados

Además, por el interés investigativo, se requirió la lectura y sistematización de noticias
publicadas en medios internacionales que dieran cuenta de las percepciones del conflicto de una
manera global. El criterio de selección de estos medios se fundamentó, principalmente, en el
interés de informar al respecto. Se eligieron medios de amplia cobertura y reconocimiento
mundial, cuyos objetivos, se supone, trascienden un posible interés político de sus países de
origen. En total, sobre este aspecto, las notas de prensa acopiadas fueron seis. Con las ya
mencionadas, da un total general de diecinueve.
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EL
MUNDO

España (1)

The
Guardian

Reino Unido (1)

NYTimes

EEUU (1)

La
república

Perú (1)

BBC

Reino Unido (1)

CNN

EEUU (1)

Figura 4 Medios internacionales

La primera matriz, de países involucrados directamente, contiene la identificación de los
países, la fecha de la noticia, el medio y la fuente, el idioma, el autor, los actores y la reseña de la
nota (Ver anexo 1. Matriz de países involucrados). La siguiente matriz, denominada potencias
interesadas, recoge notas periodísticas de los países que, aunque no tienen cercanía con la
plataforma marítima, sí manifiestan interés en la misma y, por tanto, han podido hacer parte del
conflicto; como en la primera matriz, se reseñan las noticias exponiendo los elementos
identificatorios de la misma, pero agregando una columna que da cuenta del interés particular
manifestado en la nota (Ver anexo 2. Matriz de potencias interesadas). Finalmente, la tercera
matriz presenta notas de prensa internacional, donde se acopian noticias redactadas por medios de
reconocimiento mundial sobre el conflicto, dando cuenta de la fecha, fuente, actores, idioma y
medio (Ver anexo 3. Matriz de Prensa internacional). Cada una de estas matrices se reconoce
como unidad de análisis, es decir, como un documento que contiene los elementos base para la
investigación en función de los discursos que acopia y de los factores que se relacionan con los
mismos (tiempo, lugar, situación, modo de enunciación, actores, etc.).
Ya con el corpus seleccionado, y una vez adaptadas las categorías de análisis con base en los
presupuestos de la corriente constructivista, se determina el análisis a partir de la búsqueda de los
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intereses, los actores y sus posturas, el vínculo de la información con estrategias diplomáticas y el
énfasis u omisiones que se noten en la información. Como ya se mencionó, las categorías que
orientan el trabajo y que se analizan con base en la información acopiada en cada una de las tres
matrices, son estructura normativa o ideacional, identidad como fuente de intereses y acciones y
relaciones intersubjetivas entre agentes y estructuras sociales e institucionales; así como los
conceptos de diplomacia pública, poder blando y estrategia mediática. Se realiza una
comparación del uso del lenguaje en cada caso para intentar reconocer influencias e incidencias
en la reproducción que de las representaciones sociales sobre el conflicto hace la prensa en cada
caso, revisando los modos en los que los diferentes medios tratan el tema a través del discurso
utilizado. Para tal fin, el último paso de esta fase es realizar un ejercicio comparativo del
tratamiento que los medios observados dan a la información inherente al conflicto, lo que abre
paso a la tercera fase del diseño de la investigación.
Tercera fase: Análisis discursivo
En este último momento, se realiza la sistematización con criterios de análisis. Para tal fin se
diseñan tres matrices. La primera, con base en los conceptos de diplomacia pública, poder blando
y estrategia mediática, ofrece las bases para determinar a través de la información periodística
acopiada las posturas de los diferentes actores involucrados frente a estos conceptos. En esta
matriz se incorporan alusiones, insinuaciones y enunciaciones relacionadas con las acciones de
los países en términos de dichas nociones. (ver anexo 4, matriz de conceptos).
La segunda se construye con base en las categorías que ofrece el constructivismo y que ya
fueron determinadas. Con esta matriz se intenta identificar información, a partir de las notas de
prensa, sobre la estructura normativa o ideacional, la identidad, las relaciones intersubjetivas, el
contexto y los agentes, reconociendo las representaciones sociales de los actores que se
evidencian en el discurso mediático (ver anexo 5, matriz de categorías del Constructivismo).
Finalmente, con una tercera matriz de análisis comparativo se pretende revisar en el uso del
lenguaje de cada publicación las posturas del medio que la emite a partir de las posibles
omisiones, énfasis, palabras clave y enunciados con carga política o propagandística. Este
ejercicio se realiza con base en los postulados de Patrick Charadeau (2009) sobre la construcción
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de la opinión pública a partir del discurso informativo de los medios masivos de comunicación. A
partir de la información que arrojan estas tres matrices se desarrolla el capítulo de resultados, en
el que se da cuenta de los elementos identificados en términos de estrategia, influencia y uso
político de la información periodística.

Figura 5 Criterios de análisis de prensa
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RESULTADOS
El ejercicio inicial, cuyos resultados consolidan los dos primeros capítulos de este documento,
consistió en la búsqueda bibliográfica sobre el conflicto por el mar meridional de China, la
lectura de diferentes visiones al respecto y el estudio de las corrientes teóricas que proponen
diferentes posturas sobre el análisis de las relaciones internacionales enmarcadas en conflictos
territoriales. A partir de esta fase surgieron los conceptos (diplomacia pública, poder blando,
estrategia mediática, análisis discursivo) y las categorías que, desde el Constructivismo, orientan
el análisis final, bajo los presupuestos de Price y Reus-Smith (1998), quienes definen este
enfoque a partir de tres principios ontológicos sobre la vida social y su impacto en aspectos de la
política internacional (Vitelli, 2014, pág. 132) (estructura normativa o ideacional, identidad como
fuente de intereses y acciones y relaciones intersubjetivas entre agentes y estructuras sociales e
institucionales). Se logró contextualizar el objeto de estudio y caracterizar a los actores del
problema; así como determinar el método de abordaje del análisis.
Charadeau (1986, 2000, 2003) en (Pardo, 2007), afirma que el discurso se sienta en la relación
entre el sujeto enunciador, lo enunciado en una situación comunicativa específica y el sujeto
escucha de lo enunciado; en esta suerte de circularidad, “lo expresado recupera el uso y el
consenso, que constituyen el sentido de lo dicho para garantizar lo específico de la conexión del
enunciador con el significado” (Pardo, 2007, pág. 51). Por su parte, para el Constructivismo, los
elementos vulnerables de análisis en las relaciones internaciones son construcciones sociales, es
decir, estructuras mediadas por los vínculos subjetivos que tejen los actores, también, en
situaciones particulares y cuya identidad define interpretaciones y significados, que constituyen
el conglomerado inmaterial, más importante que el material porque es el que permite conocerlo y
comprenderlo.
Esta similitud evidente entre el método aplicado y la corriente analítica de la presente
investigación fue lo que orientó su escogencia; entre otras cosas, porque comprender el conflicto
por la ruta marítima comercial más importante de Asia implica acercarse no solo a los intereses
que subyacen a la disputa, sino develar el manejo que, en términos de imagen pública, se les da
desde sus diferentes orillas. De allí la importancia de revisar las acciones de diplomacia pública
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que se han ejecutado en el contexto estudiado, para comprender las estrategias que involucran el
manejo del poder (Hard power o Soft power) y las medidas en materia del manejo y difusión de
la información.
Uno de los hallazgos más significativos del trabajo de revisión documental es que EEUU ha
cobrado un papel protagónico en el conflicto. La participación de la potencia mundial en asuntos
multilaterales en el contexto asiático es de vieja data, pero se hizo más evidente en función del
mar meridional de China a raíz de la intervención que determinó el gobierno de Obama en el año
2000. Desde entonces, la participación norteamericana ha sido fundamental para comprender las
estrategias del gigante asiático, un poco, intentando desvirtuar la imagen mundial que se ha
querido establecer sobre este, haciendo énfasis en su ideología comunista, su intención de
dominio militar y económico en la región y su reclamo por la soberanía total en la ruta marítima.
Lo que China ha enfrentado, entre otras cosas, a partir de la nueva visión de política exterior que,
desde el Constructivismo relacional, pone el acento en las dinámicas sociales, las relaciones
intersubjetivas y la reconstrucción de identidades, para lo que la estrategia mediática le ha sido
favorable.
La revisión de prensa realizada permite identificar que el papel de los otros países
involucrados en el conflicto ha incidido en la intervención norteamericana. Por un lado, la
sensación de debilidad que representan en comparación con China “justifica” de alguna manera
que EEUU actúe en su defensa; lo cual resulta favorable para la potencia mundial porque ha
generado vínculos de compromiso entre los vecinos asiáticos quienes también tienen soberanía en
el mar en disputa. Filipinas ha ocupado un lugar notoriamente visible en la contienda debido a la
demanda que instauró en el Tribunal de Arbitramento y cuyo fallo le otorga soberanía en las
aguas y deslegitima los argumentos chinos y sus consecuentes acciones. Vietnam y Malasia, por
su parte, han manifestado que consideran seguir el ejemplo filipino en términos de medidas
legales para mantener su soberanía; sin embargo, el segundo, debido a los estrechos vínculos
comerciales con la potencia asiática, ha actuado de manera discreta y llamando a la pacificación.
Brunéi y Taiwán se dejan ver en la prensa como países atacados militarmente por China y
apoyados radicalmente por EEUU.
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La prensa internacional hace énfasis en las dos potencias -la asiática y la norteamericanacomo principales protagonistas del conflicto en la actualidad. Se hace despliegue informativo
sobre las acciones bélicas que se dan de lado y lado y los ataques que se libran entre los dos
gigantes. Los argumentos chinos se centran en desvirtuar la participación de EEUU, arguyendo
que no le corresponde a este involucrarse en un conflicto que trasciende sus límites geográficos y
haciendo hincapié en su imagen colonizadora, imperialista y extractora de recursos a lo largo del
mundo. Por su lado, EEUU manifiesta interés en mantener las libertades de movilidad y
comercialización de las diferentes naciones que transitan por la ruta marítima, incluido él mismo;
e intenta deslegitimar las acciones chinas aludiendo a su ideología comunista.
En el momento de revisión documental y elección del corpus también surgieron los conceptos
fundamentales para el análisis final: diplomacia pública, poder blando, estrategia mediática y
análisis discursivo; y se plantearon las categorías que, desde el Constructivismo permiten analizar
las relaciones internacionales dentro del conflicto objeto de estudio: estructura normativa o
ideacional, identidad como fuente de intereses y acciones y relaciones intersubjetivas entre
agentes y estructuras sociales e institucionales. En este sentido, de acuerdo con el manejo de la
información periodística se puede identificar la permanente presencia de estas nociones en el uso
de los medios de comunicación.
En cuanto al poder, se hace evidente una constante contradicción entre los llamados a la
pacificación y las acciones bélicas narradas, cuyos principales actores son EEUU y China.
Aunque los diversos ataques y la militarización de la zona se ejecutan contra los pequeños
vecinos de la potencia asiática, en la prensa estos se enuncian como meras referencias geográficas
del conflicto y las voces que se hacen notorias son la china y la norteamericana. Es claro que la
capacidad militar y el alcance económico son fundamentales para lograr protagonismo. Si bien
Filipinas, Vietnam, Brunei, Taiwán y Malasia han logrado visibilizar sus posturas, estas solo se
hacen claras a través del filtro norteamericano y en posiciones de demanda a través de los entes
regulatorios. No obstante su evidente pugna con el dragón asiático, estos países mantienen
relaciones de cooperación con China y no contemplan adoptar una actitud contundente porque
podría ser perjudicial para la estabilidad de sus economías.
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El poder blando, definitivamente, no hace parte de las estrategias norteamericanas. EEUU
hace gala de su capacidad militar y adopta una postura permanente de defensa de los territorios
de los países vecinos de China en el mar meridional. Estos, por su parte, si bien llaman a buscarle
una salida pacífica al conflicto, no desdeñan de la presencia de USA al tiempo que mantienen
estrechas relaciones con China. El gigante asiático responde con contundencia a las acciones
ofensivas de EEUU y permanentemente deja ver que cuenta con los medios suficientes para
responder ante cualquier ataque bélico de Norteamérica; y, a la par, intenta mostrar una imagen
internacional que lo deje en posición favorable. Aunque China ha adoptado una posición radical
en la contienda, reconoce la necesidad de moderarse y transitar hacia un ablandamiento del
poder, consciente de la importancia de la cooperación de sus vecinos para sacar a EEUU del
conflicto. Sin embargo, vale la pena preguntarse si, en relación con el control del canal marítimo,
este aparente ablandamiento responde, más bien, a estrategias mediáticas que favorezcan la
opinión pública y que se apoyan en los nuevos postulados de un Constructivismo relacional
propiamente chino, que pretende tejer lazos para el logro de objetivos concretos.
En ese orden de ideas, la diplomacia pública y las estrategias mediáticas se encuentran
estrechamente vinculadas en el análisis del discurso que se realizó durante la presente
investigación. Tanto EEUU como China, principalmente, y los demás países involucrados, a raíz
de la pugna por la ruta marítima, han ocupado un lugar muy visible en la plataforma mediática
mundial en la última década. La prensa oficial dentro de los territorios implicados evidencia el
permanente interés de China por mostrar una nueva imagen que lo posicione como potencia
económica mundial y como ente cooperador en el Desarrollo de naciones pobres; de allí su
interés por tejer vínculos con África y América Latina a la luz del mundo y bajo una amplia
cobertura mediática. Por su parte, EEUU se muestra como el abanderado de las libertades,
justifica su incursión en el conflicto asiático a partir de la defensa del libre comercio y la lucha
contra el Comunismo, y hace uso de la prensa nacional e internacional para anunciar que está
dispuesto a salvar a los vecinos vulnerables que sufren directamente la ambición china.
Los otros países mantienen relaciones diplomáticas discretas y prefieren “atacar” o defenderse
de China al resguardo del arbitraje de los entes regulatorios. Es evidente que estos actores
asiáticos del conflicto no desean propiciar una ruptura con la nueva potencia económica, pero
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que, también de alguna manera, permiten la presencia militar norteamericana para contener los
avances de China. Para Filipinas, Malasia, Vietnam, Taiwán y Brunei la situación es difícil. Por
un lado, dependen en gran medida de China para sostener su economía, pero por otro reciben
directamente los embates de esta en la búsqueda del control y soberanía del mar meridional.
Ideológicamente son más cercanos al dragón asiático, pero en términos prácticos y materiales,
ante el peligro de un despliegue militar, necesitan apoyo contundente, que EEUU está dispuesto a
proveer. Estas circunstancias han generado que su postura se muestre, si bien en desacuerdo con
los intereses chinos por el dominio total de la ruta marítima, pacificadora y discreta.
El crecimiento económico y la modernización china han incidido directamente en la
modernización de la región asiática circundante y han revitalizado las aspiraciones imperialistas
del país del sol naciente que, ahora, hace uso de las ventajas que le da su presencia económica en
el mundo para estrechar vínculos comerciales y de cooperación con naciones que trascienden su
continente. La nueva China se soporta ideológicamente en la pacificación con visos democráticos;
el crecimiento económico; una seguridad e independencia asiática, limitando la intervención de
occidente; y una actuación más activa y protagónica en el escenario internacional, que le permita
apoyar el desarrollo económico mundial y, por supuesto, recibir el reconocimiento
correspondiente; lo cual es afín con el modelo Constructivista relacional chino, que compite con la
postura dominante norteamericana haciendo uso de estrategias que privilegian el posicionamiento
de su cultura y el establecimiento de relaciones empáticas con otros actores internacionales.
Por su parte, EEUU se mantiene en su tradicional identidad hegemónica que, soportada en ideas
democráticas, poder militar e incidencia geopolítica, le permiten aspirar al control territorial de
cualquier región del mundo. La construcción ideacional de la potencia mundial se soporta en gran
medida en la seguridad para cuyo fin los medios que privilegia son las armas. Esto se hace notorio
en el análisis de prensa, donde también se evidencia el equipamiento militar chino. Es claro que
estas dos construcciones ideacionales -la china y la norteamericana- entraman relaciones
intersubjetivas que inciden en la percepción mundial sobre el conflicto y sus actores. China se
presenta como una amenaza para la soberanía mundial de USA y, a su vez, el país norteamericano
representa un peligro para la hegemonía asiática de China.
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Los otros actores de la contienda (Malasia, Vietnam, Taiwán, Brunei y Filipinas), en términos
mediáticos, salvo algunas referencias a defensas militares y legales y a la posición de soberanía
sobre las aguas que les corresponde, no representan un papel significativo en el conflicto; expresan
su posición en el conflicto y sus búsquedas de intereses a través de demandas ante los entes
reguladores internacionales y a partir de alianzas estratégicas con los actores más poderosos en la
contienda. La lucha directa es entre China y EEUU. La mirada mediática se centra en las diferentes
acciones bélicas de estos dos protagonizan y hace énfasis en las estructuras materiales que están en
disputa, es decir, en sus alcances bélicos, su poder económico y en la capacidad de construcción
de infraestructura, como de bases militares o islas artificiales, según sea el caso. Sin embargo,
teniendo en cuenta que, a la luz del Constructivismo, las estructuras no materiales condicionan las
identidades, estas responden a los intereses, y estos determinan las acciones de los actores y sus
relaciones intersubjetivas, la estructura ideacional define la actuación de los Estados, lo cual, en
este caso, permite comprender algunos de los factores que subyacen al conflicto evidente y
mediático.
Por un lado, China es un país que se ha reconstruido exitosamente y se ha permitido virar del
comunismo hacia un socialismo progresista que privilegia el crecimiento económico, la
modernización y el desarrollo en todos los niveles, y se presenta como una amenaza creciente para
EEUU en materia de control económico y alianzas de cooperación internacional. Por otro, USA es
históricamente el país hegemónico con ilimitada capacidad de control internacional, ejercido
principalmente por sus capacidades económicas y militares.
Si bien los recursos naturales e hidrocarburíferos de la región son unas de las principales excusas
de la disputa; pareciera que la mayor importancia que revisten se vislumbrara principalmente por
parte de los pequeños vecinos de China, pues para ellos sí son vitales en materia económica.
Además, la libertad y seguridad de la ruta marítima, teniendo en cuenta los intereses de expansión
comercial de China, en términos concretos, no tendría por qué afectar la libre circulación, máxime
cuando los entes de regulación internacional hacen presencia contundente en la zona. En este
sentido, pareciera que la disputa entre EEUU y China trascendiera el mero pretexto de la soberanía
del mar meridional y fuera una tensión de fuerzas entre los dos gigantes mundiales: uno intentando
conservar su posición de dominio y el otro procurando consolidarla.
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CONCLUSIONES
De acuerdo con Teun Van Dijk (2000), el Análisis Crítico del Discurso “engloba todas las
modalidades de investigación crítica que tienen que ver con el uso del lenguaje o con la
comunicación, por ejemplo […] el estudio crítico de los medios de comunicación” (pág. 20) en
(Browne, Del Valle, Silva, Carvajal, & Inzulza, 2011, pág. 27). En ese sentido y teniendo en
cuenta que la diplomacia pública moderna implica ya no solo la negociación entre Estados sino
también la opinión pública (Nieto & Peña, 2008, pág. 156), aunado esto al incremento de los
avances tecnológicos y de circulación de información; los medios de comunicación ocupan un
lugar relevante en medio de conflictos multilaterales que involucran intereses nacionales e
internacionales de carácter social, cultural y económico. Su rol trasciende lo meramente
informativo y se posiciona en un lugar de poder e influencia que bien puede acelerar u
obstaculizar procesos, incidir en las ideas ciudadanas de manera negativa o positiva y generar
ideologías, creencias e imaginarios en contextos diversos; lo cual es fundamental para el campo
de estudio que nos convoca, los negocios y las relaciones internacionales.
Para las corrientes teóricas que orientan el presente análisis, el Constructivismo y el
Constructivismo relacional chino, el contexto cobra vital importancia para el análisis de las
acciones de los Estados en materia de política exterior. Esto se debe a que las estructuras y los
actores se construyen y retroalimentan recíprocamente con base en las ideas, las normas, el
entorno, la historia e identidad, en cuya base consolidan los intereses materiales, el
comportamiento de su nación y la comprensión de sus pares, es decir, de los otros países. Por lo
tanto, desde esta mirada, la intersubjetividad, la realidad contextualizada y el relacionamiento
entre los actores son elementos clave en el estudio, que debe darse de manera holística e
integradora, de los fenómenos internacionales que involucran conflictos y negociaciones. “Bajo
estas premisas generales, el constructivismo nos permite comprender de forma más holística la
política exterior y el relacionamiento entre los actores internacionales” (Álvarez, 2015). En esta
medida, el Análisis Crítico del Discurso, dada su relación directa con la sociedad y la cultura,
resulta ser de utilidad para el estudio de las relaciones internacionales toda vez que “es una
práctica social contextualizada que se conforma, no solo por elementos lingüísticos, sino también
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por dispositivos que el propio lenguaje oculta según la conveniencia de quien comunica el
mensaje” (Browne, Del Valle, Silva, Carvajal, & Inzulza, 2011, pág. 27).
. El Análisis Crítico del Discurso, entonces, trasciende el análisis lingüístico para ocuparse de
las condiciones discursivas del terreno político, dando cuenta de tendencias de abuso de poder, de
acciones de grupos dominantes, de intereses tácitos y explícitos y de estrategias de influencia y
propaganda para fines específicos, entre otras cosas. Además, “observa y estudia los patrones de
acceso y potestad sobre contextos, […] estrategias discursivas de control mental, deteniéndose en
el discurso y sus funciones en la sociedad y tratando de entender cómo ésta se expresa,
representa, legitima o reproduce” (Browne, Del Valle, Silva, Carvajal, & Inzulza, 2011, pág. 27);
en cuyo contexto, el periodismo se consolida como herramienta de institucionalización de los
procesos de construcción social de la realidad y de legitimación. Este método, cuyo origen se
sienta en los principios de la hermenéutica, permite profundizar en el sentido, los significados,
símbolos y representaciones de la realidad que atraviesan los discursos, en este caso, mediáticos.
De acuerdo con el presente estudio, se puede concluir que las herramientas mediáticas y de
manejo de información periodística fungen como estrategia diplomática de persuasión dentro de
las estructuras de poder de la región y para los intereses geopolíticos de los actores del conflicto
porque el discurso periodístico es dinámico, cambia de acuerdo con el contexto y se da con base
en los elementos principales del mismo: la situación, el lugar, el tiempo, los actores y sus roles
sociales, las instituciones, las normas y valores, el constructo ideológico y mental, los fines que
persigue, el comportamiento y las actitudes, el tipo y apropiación del lenguaje y los discursos
mismos. “Así pues, podemos establecer que los periodistas tienen un rol socialmente legitimado e
institucionalizado para construir la realidad social como realidad pública y socialmente relevante”
(Alsina, 1999, pág. 30, citado por (Browne, Del Valle, Silva, Carvajal, & Inzulza, 2011, pág. 27).
Los medios de comunicación constituyen una institución que se sirve de discursos públicos
para reproducir representaciones sociales e interculturales, consolidándose como fuente principal
de todo tipo de tendencias y promoviendo, por lo general, los intereses de poderes vigentes que,
usualmente en la actualidad, defienden el modelo liberal, “privatizando a la propia opinión
pública y acusando que las noticias solo “leen” lo que hace el poder” Miralles (2001) en
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(Browne, Del Valle, Silva, Carvajal, & Inzulza, 2011, pág. 27). Es en esta medida que se valida el
análisis del discurso mediático a la hora de profundizar en las acciones de los Estados en materia
de diplomacia. El tratamiento de noticias sobre el conflicto del mar meridional de China puede
dar luces para la comprensión tanto de los intereses como de las estrategias que los Estados
involucrados vienen implementando en los últimos cinco años para el logro de sus objetivos
hegemónicos.
Al analizar discursos mediáticos alrededor de los intereses geopolíticos en el mar meridional de
China y su incidencia estratégica en las estructuras de poder de la región; identificar y sistematizar
información periodística sobre el conflicto y contrastarla con la caracterización realizada para
identificar la incidencia de los discursos mediáticos en los intereses involucrados en el conflicto;
se pudo determinar que esta situación en particular se puede comprender a la luz del enfoque
Constructivista de las relaciones internacionales, tanto desde la postura occidental como desde la
reformulación asiática, que conserva sus principios pero los nutre con la historia, la cultura y el
pensamiento Confucionista. Es notorio que tanto las estructuras ideacionales como las materiales
de China, en conjunto, han construido una nueva identidad que pone al gigante asiático casi que en
el mismo nivel de la tradicional potencia mundial, al punto de que China es, hoy día, un actor
fundamental en el escenario mundial y de cooperación internacional.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

REFERENCIAS

Alcalde, C. (2018). La expansión naval china en el mar de la China Meridional. Consecuencias
para los Estados con disputas territoriales en el area entre los años 2001-2017.
Barcelona: Universitat de Barcelona.
Álvarez, G. (2015). Hacia una perspectiva constructivista y crítica del análisis de política
exterior. Estudios Internacionales(180), 47-65. Recuperado el 27 de junio de 2020, de
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rei/v47n180/art03.pdf
Anderl, F., & Witt, A. (2020). Problematising the Global in Global IR. Millennium: Journal of
International Studies, 1-26.
Baquero, R. (2015). Poder Blando en China y Japón: entre una estrategia multidimensional y una
aproximación cultural-empresarial. En M. Jaramillo, Poder Blando y Diplomacia
Cultural: elemenetos clave de Políticas Exteriores en transformaciones (págs. 65-78).
Bogotá: Universidad del Rosario. Recuperado el Junio de 2020
Barrón, J. (Septiembre-Diciembre de 2017). Geopolítica de los medios de comunicación no
presencial y el sistema-mundo. Ola financiera, 10(28), 142-158. Obtenido de
http://www.olafinanciera.unam.mx/new_web/28/pdfs/PDF28/BarronOlaFinanciera28.pdf
Browne, R., Del Valle, C., Silva, V., Carvajal, J., & Inzulza, Á. (2011). Propuesta teóricometodológica para un análisis crítico y complejo del discurso (ACCD) en la prensa de
Chile y Perú. El ejemplo de La Cuarta y Ajá. Estudios sobre el Mensaje Periodístico,
17(1), 17-42. Recuperado el 28 de junio de 2020
Charadeau, P. (2009). Análisis del discurso e interdisciplinariedad en las ciencias humanas y
sociales. En L. P. (ed.), El discurso y sus espejos (págs. 99-133). México: Universidad
Nacional Autónoma de México.
Creus, N. (14 de Junio de 2013). El concepto de poder en las relaciones internacionales y la
necesidad de incorporar nuevos enfoques. Estudios Internacionales(175), 63-78.
Recuperado el 28 de junio de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/pdf/rei/v45n175/art03.pdf
Cull, N. (Noviembre-febrero de 2009). Diplomacia pública: consideraciones teóricas. Revista
mexicana de política exterior, 55-92. Obtenido de
https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-mexicana-de-politicaexterior/articulo/diplomacia-publica-consideraciones-teoricas

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

EcuRed. (2011). Mar de China Meridional. Recuperado el Junio de 2020, de EcuRed:
https://www.ecured.cu/Mar_de_China_Meridional#Ubicaci.C3.B3n_geogr.C3.A1fica
Erickson, A., & Strange, A. (13 de julio de 2014). El arenero de Pandora. Estrategia de
construcción de islas de China en el mar del sur de China. Foreing Affairs. Recuperado el
12 de agosto de 2019, de https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2014-0713/pandoras-sandbox
Fernández, M. (2010). Papel de la investigación cualitativa en los estudios de las relaciones
internacionales. V Congreso de Relaciones Internacionales. Octava jornada de Medio
Oriente (págs. 1-12). La Plata, Argentina: Facultad de Ciencias Jurídicas y SocialesUniversidad de La Plata .
Flórez, J. (2011). La Diplomacia Pública en una perspectiva comparada: una estrategia de la
política exterior y su implementacion en la política colombiana. Pensamiendo
jurídico(30), 263-293. Obtenido de
https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/36719
Fuster, R. (20 de junio de 2019). El estado de las fronteras de la República Popular China en el
actual contexto de la nueva Ruta de la Seda. (I. y. España, Ed.) Instituto Español de
Estudios Estratégicos(58), 817-835.
Granados, U. (22 de Febrero de 2016). Las islas Spratly:Internacionalización de un conflicto
regional. México y la cuenca del pacífico, 5(15), 51-70.
Hobsbawm, E. (1999). Historia del Siglo XX. Buenos Aires : Crítica.
Hongying, W. (2010). Understanding the intangible in international relations. The cultural
dimension of China’s integration with the international community. En Z. Yongnian
(Ed.), China and International Relations. The Chinese view and the contribution of Wang
Gungwu (págs. 203-220). London and New York: Routledge.
Laborie, M. (2012). Tensiones en el mar de China meridional. Documento de Análisis(33), 1-7.
Recuperado el 5 de abril de 2021, de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7468898
Lai Fong, Y., Ponnan, R., & De Rycker, A. (2020). Different Countries, Different Perspectives:
A Comparative Analysis of the South China Sea Disputes Coverage by Malaysian and
Chinese Newspapers. CHINA REPORT, 56(1), 39-59.
Lalinde, L. (1-21 de Marzo de 2019). El conflicto que separa a China de los paises del Sudeste
Asiático. X Simposio Electronico Internacional sobre Política China.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

López Nadal, J. (2016). Después del veredicto: ¿Confrontación o dialogo en el Mar de China
meridional? Estrasburgo.
Luzzi, D. (s.f.). El mundo con ojos chinos: Perspectivas de las teorías chinas de Relaciones
internacionales. Boletín informativo. Grupo de jóvenes investigadores, Año 2(9), 3-6.
Recuperado el 5 de Abril de 2021, de
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/102824/Documento_completo.pdfPDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Melgar, L. (2014). Diplomacia pública privada: el fin Del monopolio público sobre las relaciones
internacionales. Comillas Journal of International Relations(1), 1-15. Recuperado el 4 de
Abril de 2021, de
https://revistas.comillas.edu/index.php/internationalrelations/article/view/4278/4100
Nieto, A., & Peña, M. (Enero-Diciembre de 2008). La diplomacia pública: Los medios
informativos como instrumento de política exterior. Estudios Políticos, 9(13-14-15), 149163.
Noesselt, N. (Marzo de 2012). Is There a “Chinese School” of IR? Working Papers(188), 1-28.
Recuperado el 3 de Abril de 2021, de
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2134863
Pardo, N. (2007). Cómo hacer análisis crítico del discurso. Una perspectiva latinoamericana.
Bogotá: IECO, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.
Parra, Á. (2017). Cambio de alianzas en el mar del sur de China: retos del nuevo «statu quo».
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 1-17.
Pavez, L. (2016). La tensa Situación en el Mar de la China Meridional . La Plata, Argentina:
Departamento de Seguridad Internacional y Defensa, Instituto de Relaciones
Internacionales, Universidad Nacional de la Plata .
Pintado, M. (enero-junio de 2018). Hacia una teoría china de las Relaciones Internacionales.
Evolución, proyectos teóricos y pertinencia práctica. Revista Española de Derecho
Internacional. Sección ESTUDIOS, 70(1), 201-225.
Premat, S. (19 de Noviembre de 2018). Cooperación de medios por la Ruta de la Seda. La
Nación, pág. En linea. Obtenido de lanacion.com.ar/cultura/cooperacion-medios-rutaseda-nid2193256

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Principe , S., Real, E., & Agudiez, P. (2010). La estructura mediatica china en el contexto de la
globalización: entre la perspectiva del mercado y los mecanismos de protección del
sistema. Historia y Comunicación Social(15), 149-167.
Ramírez, C. (2017). Desarrollo de la política exterior china en el marco del conflicto del mar
meridional de China (2002-2016). Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano .
Rengifo , A. (Agosto de 2016). Sur de China, un mar de controversias. UN Periódico(202), pág.
5.
Ríos, X. (2013). Las crisis en los mares de China: implicaciones geopolíticas y en materia de
seguridad. En IEEE, Panorama Estratégico 2013 (págs. 139-167). España: Instituto
Español de Estudios Estratégicos- IEEE.
Romano, V. (sf). Poder y comunicación. Laberinto 3, 1-8. Obtenido de http://laberinto.uma.es
RT. (9 de marzo de 2014). Chomsky: "A EE.UU. le costará aceptar la creciente influencia de
China en Asia". En línea.
Rubiolo, F. (Julio de 2016). El conflicto del Mar de China Meridional en clave geopolítica. (A. L.
Gak, Ed.) La revista del Plan Fénix (la ruta de la seda), 7(56), 50-57.
Sayago, S. (2014). El análisis del discurso como técnica de investigación cualitativa y
cuantitativa en la ciencias sociales. Cinta de Moebio(49), 1-10. Recuperado el 27 de junio
de 2020, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10131417001
Schwab, K. (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Switzerland: World Economic
Forum.
Sheldon, S. (2012). Conflict and Diplomacy in the South China Sea. (U. o. Press, Ed.) ASIAN
SURVEY, 52(6), 995-1018.
Silberberg, L. (Mayo de 2016). Análisis estratégico del conflicto en el mar del sur de China.
REVISMAR, 32-39.
Skwarek, U. (2013). La importancia estrategica del Mar de China Meridional. Madrid : Módulo
de Geoestrategia y Relaciones Internacionales; Máster Interuniversitario en Diplomacia y
Relaciones Internacionales; Ministerio de asuntos exteriores; Unión Europea y
Cooperación; Gobierno de España.
Vargas-Alzate, F. (2010). Debate entre política exterior y relaciones internacionales. Una
reactivación del orden teórico. Revista Universidad EAFIT, 46 (157), 75-90. Recuperado
el 28 de junio de 2020, de https://www.redalyc.org/pdf/215/21520964006.pdf

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

velasco, L. (2016). El interés geoestratégico de Estados Unidos en las disputas territoriales en el
mar del sur de China (2001-2015). Bogotá: Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora
del Rosario.
Vitelli, M. (Abril-Septiembre de 2014). Veinte años de constructivismo en relaciones
internacionales. Del debate metateórico al desarrollo de investigaciones empíricas. Una
perspectiva sin un marco de política exterior. POSTData, 19(1), 129-162. Obtenido de
https://www.redalyc.org/pdf/522/52233951005.pdf
Yongnian (Ed.), Z. (2010). Japan’s response to the fall and rise of China. The shift of foreign
policy mainstream thinking. En Z. Quansheng, China and International Relations. The
Chinese view and the contribution of Wang Gungwu (págs. 245-268). London and New
York: Routledge.
Zuinaga, S. (Enero-Junio de 2015). EL ENFOQUE DE LA GEOPOLÍTICA EN EL
CONTEXTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL NUEVO
MILENIO. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, XXI(1), 11-32. Obtenido de
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36442240002

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

ANEXOS
Anexo 1
PAÍSES INVOLUCRADOS
PAÍS

China

FECHA

Junio 2, 2019

Agosto 7, 2019

PRENSA

Xinhuanet.com

Chinadaily.com.cn

Octubre 19, 2018 People's Daily Online

Filipinas

Julio 12, 2016

Julio 4, 2014

INQUIRER.NET

Vietnamnews.vn

AUTOR

Mu Xuequan

No aplica

No aplica

Matikas Santos

No aplica

IDIOMA

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

PAISES
INVOLUCRADOS

Malasia

Brunei

Taiwan

Junio 2, 2016

Mayo 20. 2018

Abril 27, 2020

Vietnamnews.vn

Sinchew.com.my

BruDirect.com

Taiwannews.com.tw

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

LINK

China, EEUU

China, EEUU, ASEAN

China y la ASEAN han terminado la primera lectura del Código de
Conducta del Borrador de Texto de Negociación, las conversaciones sobre
un segundo borrador comenzarán en octubre. Los países con reclamos
conflictivos en el Mar del Sur de China finalmente están llegando a un
acuerdo para archivar las disputas y prevenir conflictos. Sin embargo,
EEUU se esta "intrometiendo" para desestabilizar el progreso. El http://www.chinadaily.com.cn/global
secretario de Defensa de Estados Unidos, alega que China está
/2019-08/07/content_37499541.htm
"desestabilizando" la región con su patron de comportamientos agresivos.
También aseguran que La vigilancia de Estados Unidos contra China no
comenzó viene de tiempo atras y nunca le ha faltado una excusa para
recurrir a despliegue militar asi esto implique interrumpir con el equilibrio de
seguridad de larga data en toda Asia-Pacífico o Indo-Pacífico.

China, EEUU

EEUU afirmó que un barco naval chino se encontraba a 45 yardas del USS
Decatur en el sur del mar de China y este último se vió obligado a maniobrar
rápidamente para evitar colisiones. Sin embargo, el medio chino afirma que
EEUU era el que se estaba acercando agresivamente a el barco chino y que
en los últimos años, EEUU ha recurrido a una variedad de trucos sobre el
tema del Mar del Sur de China, resumidos en tres patrones: 1. alimentar
tensiones con las llamadas "operaciones de libertad de navegación". 2
inventar rumores y engañar al mundo con su poder dominante para influir en
la opinión pública internacional. 3.Involucrarse entre las diferentes partes http://en.people.cn/n3/2018/1019/c9
involucradas en el tema del Mar del Sur de China y presionarlas para que
0000-9510067.html
elijan lados. Además afirma que muchos observadores del Sudeste
Asiatico, descubrieron que EEUU se ha estado entrometiendo en
las elecciones y otros asuntos internos de algunos países de la
region, y su decisión de interferir depende exclusivamente de su postura
sobre el tema del Mar Meridional de China. Tambien aseguran que las
construcciones que se han hecho de islas artificiales es pacifica
ya que un país soberano tiene el derecho inalienable de
construir instalaciones de defensa en su propia tierra.

Filipinas y China

La Corte Permanente de Arbitraje decidió que filiplinas tiene derechos
soberanos exclusivos sobre el Mar de Filipinas Occidental (en el
https://globalnation.inquirer.net/140
Mar del Sur de China) y que la "línea de 9 trazos" de China no es válida.
358/philippines-arbitration-decisionAdemás concluyó que no había base legal para que China reclamara
maritime-dispute-south-china-seaderechos históricos sobre los recursos dentro de las áreas marítimas y que
arbitral-tribunal-unclos-itlos
violó los derechos soberanos de Filipinas en su zona económica
exclusiva al interferir con la pesca filipina y la exploración petrolera etc.
Vietnam contempla imponer sanciones legales contra China, sin
embargo, considera que la mejor forma de solucionar el conflicto es vía
pacífica, sin olvidar el hecho de que el país tiene suficiente evidencia
historica para reclamar soberania sobre las islas. Se firmaron 2
documentos para aumentar la cooperación con la Corte Permanente de
Arbitraje y se asegura que los programas de intercambio entre
ambos paises aun se mantienen.

https://vietnamnews.vn/politicslaws/257040/vn-mulls-legal-actionon-east-sea.html

Inglés

Vietnam y China

Inglés

Vietnam y China,
Taiwan, EEUU,
Naciones Unidas

El secretario general de las Naciones Unidas (Ban Ki-moon) ha pedido a
las partes involucradas en la disputa que cumplan con el derecho
internacional y eviten todas las medidas de tensión. Por otro lado, https://vietnamnews.vn/world/29949
EEUU expresa su esperanza de que ambas partes cumplan con sus
3/un-chief-calls-on-south-china-seaobligaciones dadas en el fallo del Tribunal Arbitraje Internacional (como
dispute-parties-abide-by-law.html
respuesta a la demanda impuesta por Filipinas a China), mientras que
Taiwán se niega a aceptar el fallo.

Malasia, China

la Agencia de Aplicación Marítima de Malasia encontró embarcación China a
menos de 100 millas náuticas de Miri Sarawak (teritorio de
malasia colindante con Brunei) funcionarios de la agencia afirman que
en marzo hubo un enfrentamiento maritimo no reportado en ningún
medio. Ya se habia notado presencia china en la region pero esta fue la
https://www.sinchew.com.my/conten
primera "agresiva". Un Ministro afirmo que es hora de que Malasia se
t/content_1534042.html
levante contra la invasión marítima. Debido a los estrechos
intercambios económicos y comerciales entre Malasia y China, el
mundo exterior describió a Malasia como una estrategia diplomática
discreta.

Vietnam

Julio 13, 2016

RESEÑA

Un funcionario de defensa chino pidió reducir y evitar las actividades
militares cercanas en el mar que se consideran hostiles, Según el
director del Centro de Cooperación de Seguridad de la Oficina de Cooperación
Militar Internacional de China, es la forma más directa y efectiva de evitar
conflictos en el mar. Debido al progreso leve de las negociaciones sobre
el código de conducta en el Mar del Sur de china entre China y la ASEAN, la
http://www.xinhuanet.com/english/a
situación en la región se ha calmado significativamente. Se asegura que
siapacific/2019algunos países fuera del Mar del Sur de China han violado sus
06/02/c_138109109.htm
compromisos de no tomar una posición sobre el tema y han aumentado
abiertamente su participación en el Mar, lo que aumenta significativamente
la inestabilidad en la zona. También, China está comprometida a trabajar
con otros países para salvaguardar la seguridad marítima, y se pidió
cooperación con EEUU para buscar un terreno común mientras deja de lado
las diferencias en los principios de libertad de navegación.

Chino /
mandarin

Inglés

Inglés

China, EEUU

Por primera vez, China lanzo bombarderos "simulacro" en islas y arrecifes
que hacen parte de la disputa para mejorar la capacidad de cobertura en
todo el territorio. China fue acusada de militarizar el mar (ruta comercial
clave) para respaldar sus reclamos. Además EEUU ha navegado en buques
de guerra cerca de islas artificiales construidas por Beijing en el Mar
Meridional de China.

https://brudirect.com/news.php?id=4
7127

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, asegura que China
se aprovecha del estado de emergencia mundial para acercarse
a sus ambiciones territoriales en el Mar del Sur de China. - Hubo un
hundimiento de un barco pesquero vietnamita y se acusa a China de
https://www.taiwannews.com.tw/en/
EEUU, China, Filipinas
desplegar barcos militarizados para intimidar a otros países. Por otro lado,
news/3923498
China dice que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar
firmemente su soberanía, derechos e intereses, por esto construyó islas
artificiales en aguas estrategicas donde Filipinas tiene presencia.
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Anexo 2
POTENCIAS

EEUU

Rusia

Japon

India

Australia

PRENSA

The Washington post

Interfax

The Asahi Shimbun

The Indian Express

The Daily Telegraph

FECHA

Agosto 11, 2016

Febrero 9, 2010

Abil 23, 2020

Abril 29, 2020

Abil 27, 2020

AUTOR

Eric Hyer

No aplica

No aplica

Neha Banka

Piter Mitchell

IDIOMA

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

POTENCIAS INTERESADAS EN EL CONFLICTO
PAISES INVOLUCRADOS
RESEÑA

INTERES

LINK

China, EEU, Filipinas

EEUU firmó un Tratado de Defensa Mutua con Filipinas
en 1951, comprometiéndose a ayudar a Manila si las
fuerzas armadas filipinas, embarcaciones públicas o
aviones son atacados. Específicamente solo la ayuda para
defender el "territorio metropolitano" de Filipinas y el
"Área del Pacífico". Sin embargo, las alianzas pueden ser
costosas. Si Estados Unidos muestra un fuerte
compromiso con Filipinas, existe el riesgo de verse
involucrado en un conflicto no deseado con China. El
acuerdo permite la rotación de las fuerzas armadas de
EE. UU. A Filipinas para facilitar el reequilibrio de EE. UU.
Al Asia-Pacífico. Pero no se menciona el Mar del Sur de
China. es posible que Estados Unidos corra el riesgo de
quedar atrapado en un conflicto militarizado entre
Filipinas y China en el Mar del Sur de China.

El máximo interés geopolítico de Washington
es evitar a toda costa la emergencia de una
superpotencia competidora (peer competitor) https://www.washingtonpo
en Asia y el Pacífico ; y esta potencia- que
st.com/news/monkeyantaño fue el Japón imperial y luego la Unión cage/wp/2016/08/11/heresSoviética, es hoy sin duda una China cada vez how-the-south-china-seamás potente económica y militarmente y más
ruling-affects-u-sconfiada en si misma. De ahí que Washington
interests/
se proclame campeón del respeto a la ley
internacional (“rules-basedorder”)

China

China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), el tercer
mayor productor de petróleo y gas de China, anunció el 9
de febrero que realizó un nuevo descubrimiento de gas en
el bloque 29/26 ubicado en el Mar Meridional de China .
El nuevo campo de gas es el tercer descubrimiento de
gas en aguas profundas que CNOOCrealizó en el Mar del
Sur de China. Este puede producir 57 millones de pies
cúbicos de gas por día en la actualidad.

Moscú se ha aproximado muy notablemente a
Beijing, en un ostensible intento de hacer
frente común frente al acoso hostil que ambas
potencias se sienten ser objeto por parte de
Estados Unidos. Sin embargo Rusia y China
https://www.interfax.com/
tienen intereses geopolíticos contrapuestos en
newsroom/topel Nordeste Asiático (Siberia, Mongolia…) y en stories/64848/?sphrase_id
Asia Central, donde ambas se disputan la
=1794
hegemonía. Y Moscú no quiere sacrificar para
complacer a Beijing sus buenas relaciones con
Vietnam y con la India -países ambos hoy
enfrentados a China.

Malasia pidió el jueves que las disputas sobre el Mar del
Sur de China se resuelvan por medios pacíficos, en medio
de un enfrentamiento entre buques chinos y malayos.
Según el director de la Iniciativa de Transparencia
Marítima de Asia, el enfrentamiento fue el último
desarrollo en una serie de hostigamientos selectivos por
Malasia, China, Vietnam, EEUU
parte de buques chinos de operaciones de perforación en
cinco bloques petroleros frente a la costa de Malasia en
el último año. Tres buques de guerra estadounidenses y
una fragata australiana realizaron un ejercicio conjunto
en el Mar del Sur de China esta semana; El área está
cerca de aguas reclamadas por Vietnam, Malasia y China.

http://www.asahi.com/ajw/
articles/13322009

EEUU, China

Australia, EEUU, China

En medio de la emergencia por coronavirus , China ha
aumentado su presencia en el Mar en disputa. Aunque las
Islas Spratly están en gran parte deshabitadas, existe la
posibilidad de que tengan grandes reservas de recursos Tanto Tokyo como Nueva Delhi y Canberra han
naturales sin explotar. Sin embargo, debido al conflicto en dado la bienvenida, con claridad aunque con
curso, ha habido pocas iniciativas para explorar el nivel de distinto énfasis y particulares apreciaciones, al
veredicto del TPA, y han pedido a todas las
estas reservas. En los últimos años, China ha
partes su cumplimiento. Todas estas
intensificado la agresión militar y ha creado islas
potencias tienen en común su
artificiales para fines militares y económicos en la región,
prevención
ante el auge económico y
atrayendo críticas de los países vecinos y otras potencias
militar de China y su expansionismo
occidentales, una vez China cambio el nombre de las
terrestre y marítimo. Tanto Japón como
islas, EEUU envió un barco de asalto y un crucero de
India mantienen contenciosos territoriales
misiles guiados. Los observadores regionales expresaron
con China. Estos tres países se han ido
su preocupación de que la presencia de EEUU solo sirva
aproximando, aumentando su cooperación
para aumentar las tensiones ya que aunque no tiene
política y militar tanto bilateralmente como
reclamos territoriales en el Mar del Sur de China, aun asi
todos ellos con Washington.
envía su fuerza naval a las aguas cada vez que hay
acontecimientos provocativos en las aguas,
particularmente para contradecir a China.
La Marina de los Estados Unidos ha elogiado a la Marina
Real Australiana por participar en los ejercicios del Mar
del Sur de China que muestran que los aliados de la
región tienen "el mismo interés en garantizar la libertad
de navegación". Las operaciones se producen a medida
que China continúa expandiendo su presencia en la
región, incluida la apertura de estaciones de investigación
en arrecifes artificiales en territorio reclamado por
Filipinas y otras naciones.El HMASParramatta y sus
contrapartes estadounidenses participaron en ejercicios
de fuego real, operaciones coordinadas de helicópteros,
simulacros de protección de fuerza de pequeñas
embarcaciones.

https://indianexpress.com/
article/explained/diplomati
c-tensions-in-south-chinasea-islands-paracel-spratly6380035/

https://www.dailytelegraph
.com.au/news/breakingnews/us-praises-austwarship-in-south-chinasea/newsstory/dbd6a2ae75a9d7da5
7f052b61784c57b
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PRENSA DE RECONOCIMIENTO INTER..

EL MUNDO

PAÍS

España

FECHA

Octubre 27, 2015

Noviembre 4, 2019

The Guardian

AUTOR

Ismael Arana

Ben Doherty

IDIOMA

Español

Inglés

Reino Unido

Abril 26, 2020

Helen Davidson

Inglés

PAISESINVOLUCRADOS

China, EEUU

China, EEUU, Asean

EEUU

Septiembre 20, 2018

Hanna Beech

Inglés

China, EEUU,

La república

Perú

Septiembre 29, 2019

No aplica

Español

China, EEUU

CNN

Reino Unido

EEUU

Octubre 2, 2018

Abril 30, 2020

No aplica

Brad Lendon

Inglés

Inglés

LINK

el Mar del Sur de China , alegando que ha intimidado a
las naciones más pequeñas del sudeste asiático
militarizando las aguas ricas en recursos y tratando de
theguardian.com/world/2019/n
controlar la ruta comercial global. China ha construido
ov/04/asean-summit-usinfraestructura militar en varias islas en disputa dentro del
condemns-chinesemar, desplegó buques de guerra y embistió buques
intimidation-in-the-south-chinapesqueros. Sin embargo, dice estar "lista para
sea
trabajar" con las naciones de la ASEAN en un código
de conducta para el Mar del Sur de China.

China ha sido acusada de utilizar la pandemia de coronavirus
como una excusa para tomar algunas acciones
audaces y provocativas, incluidas las expansiones en el
https://www.theguardian.com/
Mar del Sur de China. Vietnam presentó una protesta formal
world/2020/apr/26/hong-kongdespués de que un barco militar chino embistió y
China, Vietnam, Malasia
arrests-and-taiwan-flybyshundió un barco pesquero vietnamita frente a las
chinas-advances-its-interestscostas de Paracels, es el segundo enfrentamiento en un año.
during-covid-19-crisis
Además se vió un barco chino interviniendo en el norte de la
zona económica exclusiva de Malasia, en aguas en disputa
reclamadas por Vietnam y Malasia

NYTimes

BBC

RESEÑA

las islas tienen un gran valor geoestratégico y económico y
en los últimos años China ha intensificado su
actividad. Además, un buque de guerra de EEUU ha
navegado en aguas proximas a las islas artficiales de
propiedad china. Se cree que la zona almacena una gran
cantidad de recursos naturales, especialmente petróleo y
https://www.elmundo.es/intern
gas. Adicionalmente, sus aguas acogen un tercio del
acional/2015/10/27/562f84e74
tráfico mundial marítimo y contienen importantes
6163f59648b4689.html
reservas pesqueras que proveen de alimento a
poblaciones de toda la región. Nadie sabe cómo va a
reaccionar el Gobierno chino, que considera la defensa de
esos islotes como una de su prioridades en política militar.
Pekín ha acusado a los Estados Unidos de
emprender
acciones
provocadoras
en la china
región.
Estados
Unidos
condenó
la intimidación
en

Los agresivos reclamos territoriales de China y la
militarización de las islas han puesto a los países vecinos y a
los Estados Unidos a la defensiva. Estados Unidos se ha
convertido desde hace mucho tiempo en un
guardián de la paz en el Pacífico occidental . En
abril, China desplegó por primera vez misiles
antiaéreos y antiaéreos en (Mischief, Subi y Fiery
Cross), segun militares estadounidenses. Al mes siguiente,
otro bombardero de largo alcance aterrizó en la isla Woody,
otro islote disputado del Mar del Sur de China. Estados
Unidos ha estado sobrevolando el territorio y los chinos
acusaron al avión militar estadounidense de acercarse a lo
que Beijing consideraba su espacio aéreo y de violar su
soberanía, pero EEUU se defiende diciendo que es espacio
aéreo internacional.
Un portaviones del ejercíto de EEUU fue interceptado por
una flota de buques de China Meridional y China exige que
Estados Unidos respete estrictamente las
preocupaciones en materia de seguridad de los
países de la región, contribuya con la paz y a la
estabilidad en el mar de China Meridional. Además el
ejercíto de China se comprometió con defender la soberanía
y la seguridad nacional de sus límites marítimos. EEUU se
defendió afirmando que no estaban realizando ninguna
actividad en especifico solo operaciones de rutina.

https://www.nytimes.com/2018
/09/20/world/asia/south-chinasea-navy.html

https://larepublica.pe/mundo/2
019/09/29/china-estadosunidos-portaviones-ronaldreagan-es-interceptado-en-elmar-ren-guoqiang-twitter/

China, EEUU

Estados Unidos enfurece a Beijing con misiones de
"libertad de navegación" El mar, se ha convertido en
los últimos años en un punto crítico para las
tensiones entre China y varias naciones regionales
que tienen reclamos superpuestos sobre islas y arrecifes. El
derecho internacional dice que los estados pueden reclamar https://www.bbc.com/news/wo
mares territoriales hasta un límite de 12 millas náuticas,
rld-asia-45718000
pero Estados Unidos navega dentro de esa distancia
para demostrar que no reconoce los reclamos de
China amenazando la soberania y la seguridad. Además,
EEUU impuso sanciones al ejército chino por sus compras de
aviones militares rusos y misiles tierra-aire.

China, EEUU

Un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos
realizó una "operación de libertad de navegación", para
desafiar los reclamos de China en el Mar
Meridional de China, Las operaciones se producen en
medio de una mayor tensión entre Washington y Beijing
https://edition.cnn.com/2020/0
sobre el manejo del coronavirus y después de que EEUU
4/30/asia/south-china-sea-usacusó a China de utilizar la pandemia para avanzar
navy-freedom-of-navigationen su estrategia. Mientras tanto, las misiones
intl-hnk/index.html
consecutivas de EEUU son indicativas de una nueva
estrategia del Pentágono y afirmaron que seguiran
volarando, navegando y operando donde lo permita la ley
internacional, independientemente de la ubicación de los
reclamos marítimos.
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PAÍS

FECHA

Junio 2, 2019

Agosto 7, 2019

PRENSA

Xinhuanet.com

Chinadaily.com.cn

China

Octubre 19, 2018

Filipinas

Julio 12, 2016

Julio 4, 2014

People's Daily Online

INQUIRER.NET

PAISES
INVOLUCRADOS

RESEÑA

Un funcionario de defensa chino pidió reducir y evitar las actividades
militares cercanas en el mar que se consideran hostiles, Según el
director del Centro de Cooperación de Seguridad de la Oficina de Cooperación
Militar Internacional de China, es la forma más directa y efectiva de evitar
conflictos en el mar. Debido al progreso leve de las negociaciones sobre el
código de conducta en el Mar del Sur de china entre China y la ASEAN, la
situación en la región se ha calmado significativamente. Se asegura que
China, EEUU
algunos países fuera del Mar del Sur de China han violado sus
compromisos de no tomar una posición sobre el tema y han aumentado
abiertamente su participación en el Mar, lo que aumenta significativamente la
inestabilidad en la zona. También, China está comprometida a trabajar con otros
países para salvaguardar la seguridad marítima, y se pidió cooperación
con EEUU para buscar un terreno común mientras deja de lado las diferencias
en los principios de libertad de navegación.
China y la ASEAN han terminado la primera lectura del Código de
Conducta del Borrador de Texto de Negociación, las conversaciones sobre un
segundo borrador comenzarán en octubre. Los países con reclamos conflictivos
en el Mar del Sur de China finalmente están llegando a un acuerdo para
archivar las disputas y prevenir conflictos. Sin embargo, EEUU se esta
"intrometiendo" para desestabilizar el progreso. El secretario de
China, EEUU, ASEAN
Defensa de Estados Unidos, alega que China está "desestabilizando" la región
con su patron de comportamientos agresivos. También aseguran que La
vigilancia de Estados Unidos contra China no comenzó hace poco, viene de
tiempo atras y nunca le ha faltado una excusa para recurrir a despliegue militar
asi esto implique interrumpir con el equilibrio de seguridad de larga data en
toda Asia-Pacífico o Indo-Pacífico.
EEUU afirmó que un barco naval chino se encontraba a 45 yardas del USS
Decatur en el sur del mar de China y este último se vió obligado a maniobrar
rápidamente para evitar colisiones. Sin embargo, el medio chino afirma que
EEUU era el que se estaba acercando agresivamente a el barco chino y que en
los últimos años, EEUU ha recurrido a una variedad de trucos sobre el tema del
Mar del Sur de China, resumidos en tres patrones: 1. alimentar tensiones con las
llamadas "operaciones de libertad de navegación". 2 inventar rumores y engañar
al mundo con su poder dominante para influir en la opinión pública
internacional. 3.Involucrarse entre las diferentes partes involucradas en el tema
China, EEUU
del Mar del Sur de China y presionarlas para que elijan lados. Además afirma
que muchos observadores del Sudeste Asiatico, descubrieron que
EEUU se ha estado entrometiendo en las elecciones y otros
asuntos internos de algunos países de la region, y su decisión de interferir
depende exclusivamente de su postura sobre el tema del Mar Meridional de
China. Tambien aseguran que las construcciones que se han hecho de
islas artificiales es pacifica ya que un país soberano tiene el
derecho inalienable de construir instalaciones de defensa en su
propia tierra.

Filipinas y China

Vietnamnews.vn

Vietnam y China

Vietnamnews.vn

Vietnam y China,
Taiwan, EEUU,
Naciones Unidas

La Corte Permanente de Arbitraje decidió que filiplinas tiene derechos
soberanos exclusivos sobre el Mar de Filipinas Occidental (en el Mar
del Sur de China) y que la "línea de 9 trazos" de China no es válida. Además
concluyó que no había base legal para que China reclamara derechos históricos
sobre los recursos dentro de las áreas marítimas y que violó los derechos
soberanos de Filipinas en su zona económica exclusiva al interferir
con la pesca filipina y la exploración petrolera etc.

Vietnam contempla imponer sanciones legales contra China, sin
embargo, considera que la mejor forma de solucionar el conflicto es vía pacífica,
sin olvidar el hecho de que el país tiene suficiente evidencia historica para
reclamar soberania sobre las islas. Se firmaron 2 documentos para
aumentar la cooperación con la Corte Permanente de Arbitraje y se asegura que
los programas de intercambio entre ambos paises aun se
mantienen.

CONCEPTO

ARGUMENTO

PODER BLANDO

En es ta noti ci a s e evi denci a un
i nterés por s ua vi za r una
ma ni fes ta ci ón bél i ca , l o cua l i nduce
a pens a r en una ori enta ci ón ha ci a
el poder bl a ndo.

DIPLOMACIA PÚBLICA

Aunque es ta noti ci a s e refi ere
es peci fi ca mente a l a negoci a ci ón de
l a s pa rtes con el a rbi tra je de l a
ASEAN, es pos i bl e i denti fi ca r que l a
i ntervenci ón del ente i nterna ci ona l
i nduce a l a ejecuci ón de a cci ones de
l a s pa rtes , ori enta da s ha ci a l a
a cepta ci ón de l a norma ti va con
mi ra s a l mejora mi ento de s u
i ma gen.

ESTRATEGIA MEDIÁTICA

Es cl a ro que es te di a ri o chi no ha ce
énfa s i s en a cci ones de i ntervenci ón
bél i ca por pa rte de EEUU,
i ntenta ndo i nfl uenci a r l a opi ni on
públ i ca en fa vor de l a defens a que
l e corres ponde a Chi na y s u
s obera nía .

ESTRATEGIA MEDIÁTICA

Teni endo en cuenta que es te di a ri o
pertenece a Fi l i pi na s y que l a
noti ci a en cues ti ón ha ce énfa s i s en
l os l ogros que obtuvo es te pa ís
frente a l a denunci a rea l i za da en
contra de Chi na ; s e puede
i denti fi ca r un i nterés por ha cer
públ i ca una i ma gen nega ti va de l a
otra pa rte del confl i cto.

ESTRATEGIA MEDIÁTICA, PODER
BLANDO, DIPLOMACIA PÚBLICA.

En es ta noti ci a es pos i bl e
i denti fi ca r l a s tres noci ones . Por un
l a do, el di a ri o, i ntenta fa vorecer l a
i ma gén del pa ís en termi nos de l a s
a cci ones que vi ene ejecuta ndo
frente a Chi na ; por otro l a do ha y una
cl a ra ma ni fes ta ci ón de l a i ntenci ón
de a pl i ca r el poder bl a ndo dentro
de l a s negoci a ci ones y, fi na l mente,
ta mbi én
essnotori
a l anota
i ntenci
Acá
e puede
r e ón de

DIPLOMACIA PÚBLICA, ESTRATEGIA
MEDIÁTICA

a provecha mi ento de l a
comuni ca ci ón de l a ONU pa ra ha cer
énfa s i s en l a i ntervenci ón
nortea meri ca na , por un l a do, y en l a
bús queda de una s a l i da negoci a da
a l confl i cto, por otro.

DIPLOMACIA PÚBLICA, ESTRATEGIA
MEDIÁTICA

Se puede i nferi r que el medi o
ma l a s i o pretende ha cer énfa s i s en
l a pos i ci ón de i ns eguri da d
"a nti bél i ca " de Ma l a s i a . Ademá s ,
bus ca i nci di r en l a opi ni ón públ i ca
i nterna ci ona l pos i ci oná ndos e como
un a ctor di s creto, s e puede deci r,
vul nera bl e a nte l a fuerza chi na .

DIPLOMACIA PÚBLICA, ESTRATEGIA
MEDIÁTICA

Se ha ce énfa s i s en l a pos i ci ón
bél i ca de Chi na . Aunque s e enunci a
"l o mi s mo" de pa rte de EEUU, el us o
di s curs i vo pone l a a tenci ón en l a
a cti tud guerreri s ta de Chi na . Con
ba s e en es to, s e puede i nferi r una
es tra tegi a medi á ti ca que bus ca
poner l os ojos de l a opi ni ón públ i ca
en l a "i ns eguri da d" a nte a ta ques
chi nos .

Vietnam

Julio 13, 2016

Malasia

Brunei

Taiwan

Junio 2, 2016

Mayo 20. 2018

Abril 27, 2020

Sinchew.com.my

BruDirect.com

Taiwannews.com.tw

Malasia, China

China, EEUU

El secretario general de las Naciones Unidas (Ban Ki-moon) ha pedido a las
partes involucradas en la disputa que cumplan con el derecho
internacional y eviten todas las medidas de tensión. Por otro lado,
EEUU expresa su esperanza de que ambas partes cumplan con sus obligaciones
dadas en el fallo del Tribunal Arbitraje Internacional (como respuesta a la
demanda impuesta por Filipinas a China), mientras que Taiwán se niega a
aceptar el fallo.
la Agencia de Aplicación Marítima de Malasia encontró embarcación China a
menos de 100 millas náuticas de Miri Sarawak (teritorio de
malasia colindante con Brunei) funcionarios de la agencia afirman que en
marzo hubo un enfrentamiento maritimo no reportado en ningún medio.
Ya se habia notado presencia china en la region pero esta fue la primera
"agresiva". Un Ministro afirmo que es hora de que Malasia se levante contra la
invasión marítima. Debido a los estrechos intercambios económicos y
comerciales entre Malasia y China, el mundo exterior describió a Malasia
como una estrategia diplomática discreta.

Por primera vez, China lanzo bombarderos "simulacro" en islas y arrecifes que
hacen parte de la disputa para mejorar la capacidad de cobertura en todo el
territorio. China fue acusada de militarizar el mar (ruta comercial clave) para
respaldar sus reclamos. Además EEUU ha navegado en buques de guerra cerca
de islas artificiales construidas por Beijing en el Mar Meridional de China.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, asegura que China se
aprovecha del estado de emergencia mundial para acercarse a sus
ambiciones territoriales en el Mar del Sur de China. - Hubo un hundimiento
de un barco pesquero vietnamita y se acusa a China de desplegar barcos
EEUU, China, Filipinas
militarizados para intimidar a otros países. Por otro lado, China dice que tomará
todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente su soberanía,
derechos e intereses, por esto construyó islas artificiales en aguas
estrategicas donde Filipinas tiene presencia.

DIPLOMACIA PÚBLICA, ESTRATEGIA
MEDIÁTICA

El medi o ta i wa nés ha ce énfa s i s en
l a i ntervenci ón nortea meri ca na pa ra
l a s a va gua rda de l a s eguri da d en l a
regi ón y s obre l a pos tura bél i ca
frente a s u "s obera nía ".
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PAISES INTERESADOS EN EL CONFLICTO

EEUU

Rus i a

Ja pón

Indi a

Aus tra l i a

Agos to 11, 2016

Febrero 9, 2010

Abil 23, 2020

Abril 29, 2020

Abil 27, 2020

EEUU firmó un Tratado de Defensa Mutua con Filipinas en 1951,
comprometiéndose a ayudar a Manila si las fuerzas armadas filipinas,
embarcaciones públicas o aviones son atacados. Específicamente solo la ayuda
para defender el "territorio metropolitano" de Filipinas y el "Área del Pacífico".
Sin embargo, las alianzas pueden ser costosas. Si Estados Unidos muestra un
The Wa s hi ngton pos t EEUU, Chi na , Fi l i pi na s fuerte compromiso con Filipinas, existe el riesgo de verse involucrado en un
conflicto no deseado con China. El acuerdo permite la rotación de las fuerzas
armadas de EE. UU. A Filipinas para facilitar el reequilibrio de EE. UU. Al AsiaPacífico. Pero no se menciona el Mar del Sur de China. es posible que Estados
Unidos corra el riesgo de quedar atrapado en un conflicto militarizado entre
Filipinas y China en el Mar del Sur de China.

Interfax

The Asahi Shimbun

DIPLOMACIA PÚBLICA, ESTRATEGIA
MEDIÁTICA

Se ha ce énfa s i s en una pos tura
nortea meri ca na ori enta da ha ci a l a
defens a de terri tori o fi l i pi no, l o cua l
pone a l a potenci a mundi a l en
pel i gro de enfrenta mi ento "no
des ea do" con Chi na . Es notori o el
i nterés de ete medi o por pri vi l egi a r
"l a s ol i da ri da d" de EEUU pa ra con
l os veci nos del gi ga nte a s i á ti co,
pes e a l "ri es go" que a s ume.

PODER BLANDO, DIPLOMACIA PÚBLICA,
ESTRATEGIA MEDIÁTICA

Ha y un i nterés comuni ca ti vo en
referenci a r l os i mporta ntes recurs os
hi droca rburíferos de Chi na . Es to
enfa ti za n l os benefi ci os de una
pos i bl e a s oci a ci ón
comerci a l /económi ca con el gi ga nte
a s i á ti co (poder bl a ndo), en el poder
económi co del que ha ce ga l a Chi na
y que puede i nci di r en l a opi ni ón
públ i ca (di pl oma ci a públ i ca ) y en
cómo s e pone de ma ni fi es to una
bús queda por ha cer evi dente el
des eo chi no de pos i ci ona rs e como
potenci a l s oci o má s que como
contri nca nte (es tra tegi a medi á ti ca ),
cl a o, s i n qui ta rl e fuerza a s us
ca pa ci da des económi ca s .

Malasia pidió el jueves que las disputas sobre el Mar del Sur de China se
resuelvan por medios pacíficos, en medio de un enfrentamiento entre buques
chinos y malayos. Según el director de la Iniciativa de Transparencia Marítima de
Asia, el enfrentamiento fue el último desarrollo en una serie de hostigamientos
PODER BLANDO, DIPLOMACIA PÚBLICA,
Malasia, China, Vietnam, EEUU
selectivos por parte de buques chinos de operaciones de perforación en cinco
ESTRATEGIA MEDIÁTICA
bloques petroleros frente a la costa de Malasia en el último año. Tres buques de
guerra estadounidenses y una fragata australiana realizaron un ejercicio
conjunto en el Mar del Sur de China esta semana; El área está cerca de aguas
reclamadas por Vietnam, Malasia y China.

Acá ta mbi én s e ha ce notori a l a
i ncurs i ón de l a s tres ca tegoría s . Por
un l a do, Ma l a s i a ha ce un l l a ma do a
l a pa ci fi ca ci ón de l a zona (poder
bl a ndo); por otro, s e enfa ti za en l a s
a cci ones bél i ca s de hos ti ga mi ento
de Chi na y l a s a cci ones bél i ca s "de
defens a " de EEUU y Aus tra l i a
(es tra tegi a medi á ti ca ); a demá s de
poner l a a tenci ón en un ri es go de
enfrenta mi ento, a l erta ndo l a
opi ni ón genera l (di pl oma ci a
públ i ca ).

Chi na

China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), el tercer mayor productor de
petróleo y gas de China, anunció el 9 de febrero que realizó un nuevo
descubrimiento de gas en el bloque 29/26 ubicado en el Mar Meridional de
China .
El nuevo campo de gas es el tercer descubrimiento de gas en aguas profundas
que CNOOCrealizó en el Mar del Sur de China. Este puede producir 57 millones
de pies cúbicos de gas por día en la actualidad.

En medio de la emergencia por coronavirus , China ha aumentado su presencia
en el Mar en disputa. Aunque las Islas Spratly están en gran parte deshabitadas,
existe la posibilidad de que tengan grandes reservas de recursos naturales sin
explotar. Sin embargo, debido al conflicto en curso, ha habido pocas iniciativas
para explorar el nivel de estas reservas. En los últimos años, China ha
intensificado la agresión militar y ha creado islas artificiales para fines militares
y económicos en la región, atrayendo críticas de los países vecinos y otras
potencias occidentales, una vez China cambio el nombre de las islas, EEUU envió
un barco de asalto y un crucero de misiles guiados. Los observadores regionales
expresaron su preocupación de que la presencia de EEUU solo sirva para
aumentar las tensiones ya que aunque no tiene reclamos territoriales en el Mar
del Sur de China, aun asi envía su fuerza naval a las aguas cada vez que hay
acontecimientos provocativos en las aguas, particularmente para contradecir a
China.

The Indian Express

EEUU, China

The Daily Telegraph

La Marina de los Estados Unidos ha elogiado a la Marina Real Australiana por
participar en los ejercicios del Mar del Sur de China que muestran que los
aliados de la región tienen "el mismo interés en garantizar la libertad de
navegación". Las operaciones se producen a medida que China continúa
Australia, EEUU, China
expandiendo su presencia en la región, incluida la apertura de estaciones de
investigación en arrecifes artificiales en territorio reclamado por Filipinas y otras
naciones.El HMASParramatta y sus contrapartes estadounidenses participaron
en ejercicios de fuego real, operaciones coordinadas de helicópteros, simulacros
de protección de fuerza de pequeñas embarcaciones.

DIPLOMACIA PÚBLICA

El medi o i ndi o enfa ti za en l a
pres enci a de l os dos a ctores
pri nci pa l es del confl i cto: EEUU y
Chi na . Ll a ma l a a tenci ón s obre el
ri es go que corren l os pa ís es veci no
a nte un pos i bl e enfrenta mi ento
entre es tos dos gi ga ntes . Entre
l ínea s , s e puede i nferi r que es tos
repl i ega n s u opi ni ón nega ti va ha ci a
Chi na y s u mi ra da pos i ti va ha ci a
USA, cuya i ntervenci ón, no obs ta nte,
puede s er má s pel i gros a que
benéfi ca .

ESTRATEGIA MEDIÁTICA, DIPLOMACIA
PÚBLICA

Pes e a que es ta noti ci a ha ce cl a ra
referenci a a a cci ones bél i ca s por
pa rte de Aus tra l i a , s e ha ce un gi ro
di s curs i vo i ntenta ndo ca pta r l a
a tenci ón de l a opi ni ón públ i ca
ha ci a l a "l i berta d de na vega ci ón", el
pa pel de defens a a us tra l i a no,
el ogi a do por l a potenci a mundi a l , l a
expa ns i ón chi na y el i nterés
nortea meri ca no en l a "defens a " de
l a s obera nía de l os pa ís es veci nos .
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España

Octubre 27, 2015

EL MUNDO

Noviembre 4, 2019

Rei no Uni do

Perú

Rei no Uni do

EEUU

ESTRATEGIA MEDIÁTICA, DIPLOMACIA
PÚBLICA

Se enfa ti za en l os recurs os de l a
zona y en l a s tens i ones bél i ca s
entre l a s dos potenci a s , genera ndo
l a opi ni ón de que s on es ta s l os dos
pri nci pa l es a ctores del confl i cto.

PODER BLANDO, ESTRATEGIA
MEDIÁTICA, DIPLOMACIA PÚBLICA

Se pres enta una i ma gen defens ora
de EEUU, pa ís que, s eun el texto, s e
preocupa por l a s eguri da d y
s obera nía de l os "pequeños
veci nos " del gi ga nte a s i á ti co que,
pes e a una evi dente pos i ci ón
bél i ca , s e prepa ra pa ra a cuerdos
con l a ASEAN.

ESTRATEGIA MEDIÁTICA, DIPLOMACIA
PÚBLICA

Se enfa ti za en l a s a cci ones bél i ca s y
de a propi a ci ón del terri tori o por
pa rte de Chi na .

ESTRATEGIA MEDIÁTICA, DIPLOMACIA
PÚBLICA

Se mues tra a EEUU como un
defens or y ente protector de l os
pa ís es des fa voreci ddos en l a
conti enda . Si n emba rgo, s e ha ce
evi dente que l a es tra tegi a
nortea meri ca na de defens a es
a bi erta mente mi l i ta r, ha ci endo ga l a
del poder bél i co que ti ene USA.

The Gua rdi a n
China ha sido acusada de utilizar la pandemia de coronavirus como una excusa
para tomar algunas acciones audaces y provocativas, incluidas las
expansiones en el Mar del Sur de China. Vietnam presentó una protesta formal
después de que un barco militar chino embistió y hundió un barco
Chi na , Vi etna m, Ma l a s i a
pesquero vietnamita frente a las costas de Paracels, es el segundo
enfrentamiento en un año. Además se vió un barco chino interviniendo en el
norte de la zona económica exclusiva de Malasia, en aguas en disputa
reclamadas por Vietnam y Malasia

Abril 26, 2020

EEUU

las islas tienen un gran valor geoestratégico y económico y en los últimos
años China ha intensificado su actividad. Además, un buque de guerra
de EEUU ha navegado en aguas proximas a las islas artficiales de propiedad
china. Se cree que la zona almacena una gran cantidad de recursos naturales,
especialmente petróleo y gas. Adicionalmente, sus aguas acogen un tercio
Chi na , EEUU
del tráfico mundial marítimo y contienen importantes reservas
pesqueras que proveen de alimento a poblaciones de toda la región. Nadie
sabe cómo va a reaccionar el Gobierno chino, que considera la defensa de esos
islotes como una de su prioridades en política militar. Pekín ha acusado a
los Estados Unidos de emprender acciones provocadoras en la
región.
Estados Unidos condenó la intimidación china en el Mar del Sur de
China , alegando que ha intimidado a las naciones más pequeñas del sudeste
asiático militarizando las aguas ricas en recursos y tratando de controlar la ruta
comercial global. China ha construido infraestructura militar en varias islas en
disputa dentro del mar, desplegó buques de guerra y embistió buques
Chi na , EEUU, As ea n
pesqueros. Sin embargo, dice estar "lista para trabajar" con las
naciones de la ASEAN en un código de conducta para el Mar del Sur de
China.

Septiembre 20, 2018

Septiembre 29, 2019

Octubre 2, 2018

Abril 30, 2020

NYTi mes

La Repúbl i ca

BBC

CNN

Chi na , EEUU

Los agresivos reclamos territoriales de China y la militarización de las islas han
puesto a los países vecinos y a los Estados Unidos a la defensiva. Estados
Unidos se ha convertido desde hace mucho tiempo en un guardián
de la paz en el Pacífico occidental. En abril, China desplegó por
primera vez misiles antiaéreos y antiaéreos en (Mischief, Subi y
Fiery Cross), segun militares estadounidenses. Al mes siguiente, otro
bombardero de largo alcance aterrizó en la isla Woody, otro islote disputado del
Mar del Sur de China. Estados Unidos ha estado sobrevolando el territorio y los
chinos acusaron al avión militar estadounidense de acercarse a lo que Beijing
consideraba su espacio aéreo y de violar su soberanía, pero EEUU se defiende
diciendo que es espacio aéreo internacional.

Chi na , EEUU

Un portaviones del ejercíto de EEUU fue interceptado por una flota de buques de
China Meridional y China exige que Estados Unidos respete
estrictamente las preocupaciones en materia de seguridad de los
países de la región, contribuya con la paz y a la estabilidad en el mar de
China Meridional. Además el ejercíto de China se comprometió con defender la
soberanía y la seguridad nacional de sus límites marítimos. EEUU se defendió
afirmando que no estaban realizando ninguna actividad en especifico solo
operaciones de rutina.

ESTRATEGIA MEDIÁTICA, DIPLOMACIA
PÚBLICA

Se evi denci a el prota goni s mo de l a s
dos potenci a s en el confl i cto. La
pos tura chi na s ería en es te ca s o de
defens a a l udi endo a l a pa z y l a
es ta bi l i da d; mi entra s que EEUU,
evi denci a ndo s u potenci a l
a rma menti s ta , s e ci ñe a l o que "l e
permi te l a l ey" en terri tori o a jeno a l
s uyo.

Chi na , EEUU

Estados Unidos enfurece a Beijing con misiones de "libertad de
navegación" El mar, se ha convertido en los últimos años en un punto
crítico para las tensiones entre China y varias naciones regionales
que tienen reclamos superpuestos sobre islas y arrecifes. El derecho
internacional dice que los estados pueden reclamar mares territoriales hasta un
límite de 12 millas náuticas, pero Estados Unidos navega dentro de esa
distancia para demostrar que no reconoce los reclamos de China
amenazando la soberania y la seguridad. Además, EEUU impuso sanciones al
ejército chino por sus compras de aviones militares rusos y misiles tierra-aire.

ESTRATEGIA MEDIÁTICA, DIPLOMACIA
PÚBLICA

Se evi denci a l a tens i ón bél i ca entre
l os dos pa ís es , l l a ma ndo l a
a tenci ón de l a opi ni ón públ i ca
s obre l os ri es gos de una pos i bl e
conti enda y s e enfa ti za nueva mente
en el poder mi l i ta r de EEUU.

Chi na , EEUU

Un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos realizó una "operación
de libertad de navegación", para desafiar los reclamos de China en el
Mar Meridional de China, Las operaciones se producen en medio de una
mayor tensión entre Washington y Beijing sobre el manejo del coronavirus y
después de que EEUU acusó a China de utilizar la pandemia para
avanzar en su estrategia. Mientras tanto, las misiones consecutivas de
EEUU son indicativas de una nueva estrategia del Pentágono y afirmaron que
seguiran volarando, navegando y operando donde lo permita la ley internacional,
independientemente de la ubicación de los reclamos marítimos.

ESTRATEGIA MEDIÁTICA, DIPLOMACIA
PÚBLICA

Se enfa ti za en el poder mi l i ta r de
EEUU y en s u a ctua ci ón s oporta da en
l a "defens a " de l a l i berta d que
otorga l a l ey i nterna ci ona l . Ademá s ,
s e ha ce cl a ri da d s obre el i nterés
pol íti co nortea meri ca no en l a zona y
s obre l a s a cci ones de Chi na ,
cri ti cá ndol a s pa ra da r una i ma gen
nega ti va del pa ís a s i á ti co a nte l a
opi ni ón públ i ca .
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FECHA

Junio 2, 2019

Agosto 7, 2019

PRENSA

Xinhuanet.com

Chinadaily.com.cn

China

Octubre 19,
2018

Filipinas

Julio 12, 2016

People's Daily Online

INQUIRER.NET

PAISES
INVOLUCRADOS

China, EEUU

RESEÑA

ANÁLISIS

Un funcionario de defensa chino pidió reducir y evitar
las actividades militares cercanas en el mar que se
consideran hostiles, Según el director del Centro de
En es ta nota de prens a s e evi denci a , en
Cooperación de Seguridad de la Oficina de Cooperación Militar
térmi nos de l a estructura normativa o
Internacional de China, es la forma más directa y efectiva de
ideacional, una fuerte l ínea de regul a ci ón
evitar conflictos en el mar. Debido al progreso leve de
i nterna ci ona l frente a l a s a cci ones de l os
las negociaciones sobre el código de conducta en el Mar del
pa ís es i nvol ucra dos . Frente a l a identidad
Sur de china entre China y la ASEAN, la situación en la región como fuente de intereses y acciones, es notori a
se ha calmado significativamente. Se asegura que algunos l a noci ón de s obera nía , que a tra vi es a toda s
países fuera del Mar del Sur de China han violado
l a s jus ti fi ca ci ones del a cci ona r chi no. En
sus compromisos de no tomar una posición sobre el tema cua nto a l a s relaciones intersubjetivas entre
y han aumentado abiertamente su participación en el Mar, lo agentes y estructuras sociales, s e evi denci a
que aumenta significativamente la inestabilidad en la zona.
una fuerte tens i ón entre l a s noci ones de
También, China está comprometida a trabajar con otros
s obera nía , l i berta d y s eguri da d que, en
países para salvaguardar la seguridad marítima, y se
ca da ca s o, s on uti l i za da s a conveni enci a
pidió cooperación con EEUU para buscar un terreno común
por pa rte de l os a ctores i nvol ucra dos .
mientras deja de lado las diferencias en los principios de
libertad de navegación.

China y la ASEAN han terminado la primera lectura del
Código de Conducta del Borrador de Texto de Negociación,
las conversaciones sobre un segundo borrador comenzarán en
octubre. Los países con reclamos conflictivos en el Mar del Sur
de China finalmente están llegando a un acuerdo
para archivar las disputas y prevenir conflictos. Sin
embargo, EEUU se esta "entrometiendo" para
China, EEUU, ASEAN desestabilizar el progreso. El secretario de Defensa de
Estados Unidos, alega que China está "desestabilizando" la
región con su patron de comportamientos agresivos.
También aseguran que La vigilancia de Estados Unidos contra
China no comenzó hace poco, viene de tiempo atras y nunca
le ha faltado una excusa para recurrir a despliegue militar asi
esto implique interrumpir con el equilibrio de seguridad de
larga data en toda Asia-Pacífico o Indo-Pacífico.

Má s a l l á de l a evi dente di s puta entre EEUU
y Chi na que, i ncl us o, des di buja l a
pa rti ci pa ci ón de l os demá s a ctores
i nvol ucra dos , s e evi denci a , en térmi nos de
l a estructura normativa o ideacional, una
bús queda de a cuerdos regul a tori os
i nterna ci ona l es . Frente a l a identidad como
fuente de intereses y acciones, es notori o el
i nterés de USA por mos tra rs e como un
a gente "conci l i a dor" y "a s egura dor" de l a
l i berta d, a nte l a noci ón de s obera nía , que
a tra vi es a toda s l a s jus ti fi ca ci ones del
a cci ona r chi no. En térmi nos de l a s relaciones
intersubjetivas entre agentes y estructuras
sociales, es cl a ra l a tens i ón entre l os a ctores
i nvol ucra dos , uno ha ci endo ga l a de s u
poderío mi l i ta r y el otro denunci a ndo l a
i ntromi s i ón nortea meri ca na .

EEUU afirmó que un barco naval chino se encontraba a 45
yardas del USSDecatur en el sur del mar de China y este
último se vió obligado a maniobrar rápidamente para evitar
colisiones. Sin embargo, el medio chino afirma que EEUU era
el que se estaba acercando agresivamente a el barco chino y
que en los últimos años, EEUU ha recurrido a una variedad de
trucos sobre el tema del Mar del Sur de China, resumidos en
tres patrones: 1. alimentar tensiones con las llamadas
"operaciones de libertad de navegación". 2 inventar rumores y
engañar al mundo con su poder dominante para influir en la
opinión pública internacional. 3.Involucrarse entre las
diferentes partes involucradas en el tema del Mar del Sur de
China y presionarlas para que elijan lados. Además afirma
que muchos observadores del Sudeste Asiatico,
descubrieron que EEUU se ha estado entrometiendo
en las elecciones y otros asuntos internos de algunos
países de la region, y su decisión de interferir depende
exclusivamente de su postura sobre el tema del Mar
Meridional de China. Tambien aseguran que las
construcciones que se han hecho de islas
artificiales es pacifica ya que un país soberano
tiene el derecho inalienable de construir
instalaciones de defensa en su propia tierra.

En térmi nos de l a estructura normativa o
ideacional, s e evi denci a el prota goni s mo de
Chi na y de EEUU; l os demá s pa ís es
i nvol ucra dos s e convi erten en mera s
excus a s de tens i ón entre l a s dos potenci a s .
Frente a l a identidad como fuente de intereses
y acciones, USA s e pres enta como veedor
"l ega l " del comporta mi ento chi no y, por es a
vía , como ga ra nte de l a l i berta d, s eguri da d y
s obera nía de l os otros pa ís es en di s puta ,
s i empre evi denci a ndo s u poder mi l i ta r.
Mi entra s que Chi na ha ce eco a l a s a cci ones
des es ta bi l i za dora s de EEUU y a s u i nterés
por ha cer frente a un confl i cto que no es
s uyo. En térmi nos de l a s relaciones
intersubjetivas entre agentes y estructuras
sociales, es cl a ra l a tens i ón entre l os a ctores
i nvol ucra dos , uno ha ci endo ga l a de s u
poderío mi l i ta r y el otro denunci a ndo l a
i ntromi s i ón nortea meri ca na .

China, EEUU

Filipinas y China

En térmi nos de l a estructura normativa o
La Corte Permanente de Arbitraje decidió que filiplinas
ideacional, s e pres enta una tens i ón entre
tiene derechos soberanos exclusivos sobre el Mar
Fi l i pi na s y Chi na en rel a ci ón con l a
de Filipinas Occidental (en el Mar del Sur de China) y que
s obera nía y l a l ey i nterna ci ona l a l res pecto.
la "línea de 9 trazos" de China no es válida. Además concluyó
Frente a l a identidad como fuente de intereses
que no había base legal para que China reclamara derechos
y acciones, l a i ntervenci ón del ente
históricos sobre los recursos dentro de las áreas marítimas y
norma ti vo y s us concl us i ones ponen en
que violó los derechos soberanos de Filipinas en su
entredi cho en a cci ona r chi no frente a l os
zona económica exclusiva al interferir con la pesca
derechos que l e a s i s ten a Fi l i pi na s . En
filipina y la exploración petrolera etc.
cua nto a l a s relaciones intersubjetivas entre
agentes y estructuras sociales, s e evi denci a
una tens i ón entre l os a ctores i nvol ucra dos ,
de ca rá cter económi co y de expl ota ci ón de
recurs os .
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FECHA

Julio 4, 2014

PRENSA

Vietnamnews.vn

PAISES
INVOLUCRADOS

Malasia

Brunei

Taiwan

Junio 2, 2016

Mayo 20. 2018

Abril 27, 2020

Vietnamnews.vn

Sinchew.com.my

BruDirect.com

Taiwannews.com.tw

ANÁLISIS

Vietnam y China

Vietnam y China,
Taiwan, EEUU,
Naciones Unidas

En l a estructura normativa o ideacional, s e ve
l a i ntervenci ón perma nente de l os entes
El secretario general de las Naciones Unidas (Ban Kiregul a tori os en ma teri a de derecho
moon) ha pedido a las partes involucradas en la disputa que
i nterna ci ona l ma ríti mo y, con ba s e en es ta ,
cumplan con el derecho internacional y eviten todas
el ma nejo de l a i nforma ci ón. Frente a l a
las medidas de tensión. Por otro lado, EEUU expresa su
identidad como fuente de intereses y acciones,
esperanza de que ambas partes cumplan con sus obligaciones
a pa rece EEUU opi na ndo s obre el a cci ona r
dadas en el fallo del Tribunal Arbitraje Internacional (como
es pera do de l a s pa rtes , y en l a s relaciones
respuesta a la demanda impuesta por Filipinas a China),
intersubjetivas entre agentes y estructuras
mientras que Taiwán se niega a aceptar el fallo.
sociales, s urgen nueva s tens i ones deri va da s
de l a s pos i ci ones de otros a ctores .

Malasia, China

Estructura normativa o ideacional: ha y tens i ón
la Agencia de Aplicación Marítima de Malasia encontró
entre el derecho i nterna ci ona l ma ríti mo y l a
embarcación China a menos de 100 millas náuticas de
s obera nía de l os dos pa ís es i nvol ucra dos .
Miri Sarawak (teritorio de malasia colindante con
Identidad como fuente de intereses y acciones:
Brunei) funcionarios de la agencia afirman que en marzo
s e puede i nferi r una pos tura pa s i va por
hubo un enfrentamiento maritimo no reportado en
pa rte de Ma l a s i a , s oporta da en l a s
ningún medio. Ya se habia notado presencia china en la
rel a ci ones que s os ti ene con Chi na . El
region pero esta fue la primera "agresiva". Un Ministro
pri mero s e cons i dera vul nera bl e a nte el
afirmo que es hora de que Malasia se levante contra la
poder económi co y mi l i ta r del s egundo.
invasión marítima. Debido a los estrechos
Relaciones intersubjetivas entre agentes y
intercambios económicos y comerciales entre
estructuras sociales: ha y un rel a ci ona mi ento
Malasia y China, el mundo exterior describió a Malasia
s upedi ta do a fuerza s di s pa res : un pa ís
como una estrategia diplomática discreta.
fuerte y el otro débi l .

China, EEUU

Estructura normativa o ideacional: ha y tens i ón
entre el derecho i nterna ci ona l ma ríti mo y l a
s obera nía de l os dos pa ís es i nvol ucra dos .
Identidad como fuente de intereses y acciones:
s e puede i nferi r una pos tura de dema nda
Por primera vez, China lanzo bombarderos "simulacro" en
por pa rte de Brunei a nte el ri es go que corre
islas y arrecifes que hacen parte de la disputa para mejorar la
por una pos i bl e i ntervenci ón mi l i ta r. La
capacidad de cobertura en todo el territorio. China fue
pres enci a de EEUU en l a di s puta ta mbi én
acusada de militarizar el mar (ruta comercial clave) para
repres enta pel i gro por s u potenci a l
respaldar sus reclamos. Además EEUU ha navegado en
a rma menti s ta . Relaciones intersubjetivas entre
buques de guerra cerca de islas artificiales construidas por
agentes y estructuras sociales: ha y un
Beijing en el Mar Meridional de China.
rel a ci ona mi ento s upedi ta do a fuerza s
di s pa res : un Chi na fuerte y un Brunei débi l ,
a nte el pel i gro de guerra entre el pri mer y
EEUU, l o cua l deja ría ma yores pérdi da s a l
s egundo.

EEUU, China,
Filipinas

Estructura normativa o ideacional: ha y tens i ón
entre el derecho i nterna ci ona l ma ríti mo y l a
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo,
s obera nía de l os dos pa ís es i nvol ucra dos y
asegura que China se aprovecha del estado de
s e recrudecen l a s pos tura s frente a un
emergencia mundial para acercarse a sus
pos i bl e comporta mi ento a bus i vo por pa rte
ambiciones territoriales en el Mar del Sur de China. de Chi na . Identidad como fuente de intereses y
Hubo un hundimiento de un barco pesquero vietnamita y se acciones: s e refuerza l a pos tura dema nda nte
acusa a China de desplegar barcos militarizados para
de EEUU en el terri tori o a s i á ti co, mi entra s
intimidar a otros países. Por otro lado, China dice que tomará qe Chi na i ns i s te en l a s obera nía . Relaciones
todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente
intersubjetivas entre agentes y estructuras
su soberanía, derechos e intereses, por esto construyó islas sociales: ha y un rel a ci ona mi ento de tens i ón
artificiales en aguas estrategicas donde Filipinas tiene
que i nvol ucra a l os pa ís es a s i á ti cos y a
presencia.
EEUU, que s e comporta como denunci a nte
de "l os a bus os " chi nos . Fi l i pi na s a cude a
l os entes regul a tori os .

Vietnam

Julio 13, 2016

RESEÑA

Vietnam contempla imponer sanciones legales
En térmi nos de l a estructura normativa o
contra China, sin embargo, considera que la mejor forma
ideacional, s e pres enta una tens i ón entre
de solucionar el conflicto es vía pacífica, sin olvidar el hecho
Vi etna m y Chi na en rel a ci ón con l a
de que el país tiene suficiente evidencia historica para s obera nía y l a l ey i nterna ci ona l a l res pecto.
reclamar soberania sobre las islas. Se firmaron 2
Frente a l a identidad como fuente de intereses
documentos para aumentar la cooperación con la Corte
y acciones, s e ha ce evi dente el poder
Permanente de Arbitraje y se asegura que los programas
económi co de Chi na , a l que s e encuentra
de intercambio entre ambos paises aun se
s upedi ta do Vi etna m en gra n medi da ; l o
mantienen.
cua l genera que l a s relaciones intersubjetivas
entre agentes y estructuras sociales s e teja n
bus ca ndo l a conci l i a ci ón y l a coopera ci ón,
todo pa cífi ca mente.
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EEUU firmó un Tratado de Defensa Mutua con Filipinas en
1951, comprometiéndose a ayudar a Manila si las fuerzas
armadas filipinas, embarcaciones públicas o aviones son
atacados. Específicamente solo la ayuda para defender el
"territorio metropolitano" de Filipinas y el "Área del Pacífico".
Sin embargo, las alianzas pueden ser costosas. Si Estados
Unidos muestra un fuerte compromiso con Filipinas, existe el
riesgo de verse involucrado en un conflicto no deseado con
China. El acuerdo permite la rotación de las fuerzas armadas
de EE. UU. A Filipinas para facilitar el reequilibrio de EE. UU.
Al Asia-Pacífico. Pero no se menciona el Mar del Sur de China.
es posible que Estados Unidos corra el riesgo de quedar
atrapado en un conflicto militarizado entre Filipinas y China
en el Mar del Sur de China.

Estructura normativa o ideacional: ha y tens i ón
entre el derecho i nterna ci ona l ma ríti mo, l a
s obera nía de l os dos pa ís es i nvol ucra dos y
l a pres enci a de EEUU, pa ra unos con
i nteres es de control y pa ra otros como
á rbi tro del confl i cto. I dentidad como fuente de
intereses y acciones: s e refuerza l a pos tura
dema nda nte de EEUU en el terri tori o
a s i á ti co, mi entra s qe Chi na i ns i s te en l a
s obera nía . Es notori o el i nterés de
pos i ci ona r l a i ma gen del pa ís
nortea meri ca no como potente en ma teri a
mi l i ta r y como "ga ra nte de l i berta des ".
Relaciones intersubjetivas entre agentes y
estructuras sociales: ha y un rel a ci ona mi ento
de tens i ón que i nvol ucra a l os pa ís es
a s i á ti cos y a EEUU, que s e comporta como
denunci a nte de "l os a bus os " chi nos . El
compromi s o a dqui ri do por USA con Fi l i pi na s
l e fa ci l i ta s u des pl i egue mi l i ta r en l a zona .

Estructura normativa o ideacional: ha y
reconoci mi ento de l a ri queza petrol era de
Chi na y de l a potenci a l i da d de ya ci mi entos
en l a zona ma ríti ma ; por l o que s e refuerza
China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), el tercer mayor
l a neces i da d de l a i ntervenci ón de entes
productor de petróleo y gas de China, anunció el 9 de febrero
norma ti vos que regul en s u expl ora ci ón.
que realizó un nuevo descubrimiento de gas en el bloque
Identidad como fuente de intereses y acciones:
29/26 ubicado en el Mar Meridional de China .
s e Chi na es una potenci a económi ca y es ta s
El nuevo campo de gas es el tercer descubrimiento de gas en
ca pa ci da des s upedi ta n el comporta mi ento
aguas profundas que CNOOCrealizó en el Mar del Sur de
de s us veci nos . Rus i a l o reconoce, a s í como
China. Este puede producir 57 millones de pies cúbicos de gas
s u potenci a l a nte un pos i bl e
por día en la actualidad.
enfrenta mi ento con EEUU. Relaciones
intersubjetivas entre agentes y estructuras
sociales: ha y un rel a ci ona mi ento de i nterés
económi co y de control terri tori a l .

Malasia, China,
Vietnam, EEUU

Malasia pidió el jueves que las disputas sobre el Mar del Sur
de China se resuelvan por medios pacíficos, en medio de un
enfrentamiento entre buques chinos y malayos. Según el
director de la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia, el
enfrentamiento fue el último desarrollo en una serie de
hostigamientos selectivos por parte de buques chinos de
operaciones de perforación en cinco bloques petroleros frente
a la costa de Malasia en el último año. Tres buques de guerra
estadounidenses y una fragata australiana realizaron un
ejercicio conjunto en el Mar del Sur de China esta semana; El
área está cerca de aguas reclamadas por Vietnam, Malasia y
China.

Estructura normativa o ideacional: ha y i nterés
por l a s a l i da pa cífi ca del confl i cto, má xi me
cua ndo s e i denti fi ca n va ri os nuevos a ctores
en l os que s e puede i nferi r un i nterés
económi co y de control terri tori a l . I dentidad
como fuente de intereses y acciones: Chi na
des pl i ega s u poder expl ora tori o y os pa ís es
veci nos , a unque s e res i s ten, evi denci a n l a s
poca s pos i bi l i da des que ti enen a nte un
pos i bl e enfrenta mi ento. Es to refuerza l a
i ntervenci ón i nterna ci ona l . Relaciones
intersubjetivas entre agentes y estructuras
sociales: ha y un rel a ci ona mi ento de i nterés
económi co y de control terri tori a l y un
reconoci mi ento de fuerza s .

EEUU, China

En medio de la emergencia por coronavirus , China ha
aumentado su presencia en el Mar en disputa. Aunque las
Islas Spratly están en gran parte deshabitadas, existe la
posibilidad de que tengan grandes reservas de recursos
naturales sin explotar. Sin embargo, debido al conflicto en
curso, ha habido pocas iniciativas para explorar el nivel de
estas reservas. En los últimos años, China ha intensificado la
agresión militar y ha creado islas artificiales para fines
militares y económicos en la región, atrayendo críticas de los
países vecinos y otras potencias occidentales, una vez China
cambio el nombre de las islas, EEUU envió un barco de asalto
y un crucero de misiles guiados. Los observadores regionales
expresaron su preocupación de que la presencia de EEUU solo
sirva para aumentar las tensiones ya que aunque no tiene
reclamos territoriales en el Mar del Sur de China, aun asi
envía su fuerza naval a las aguas cada vez que hay
acontecimientos provocativos en las aguas, particularmente
para contradecir a China.

Estructura normativa o ideacional: el a ná l i s i s
que ha cen l os entes regul a dores no
des conoce que l a i ntervenci ón
nortea meri ca na recrudece l a tens i ón en l a
zona . Identidad como fuente de intereses y
acciones: Chi na des pl i ega s u poder
expl ora tori o y demues tra que ti ene
ca pa ci da d mi l i a tr. Es to refuerza l a
i ntervenci ón de EEUU y pone en a l erta a l os
a gentes que podría n vers e a fecta dos .
Relaciones intersubjetivas entre agentes y
estructuras sociales: ha y un rel a ci ona mi ento
de i nterés económi co y de control terri tori a l
y un reconoci mi ento de fuerza s . Ademá s ,
pes e a l poder de l a potenci a mundi a l ,
Chi na s e ha ce nota r como un contri nca nte
de va l i dez, no s ol o por s u poder económi co
y s u es pl i egue mi l i ta r, s i no por el i nterés
l egíti mo del que ca rece EEUU.

La Marina de los Estados Unidos ha elogiado a la Marina Real
Australiana por participar en los ejercicios del Mar del Sur de
China que muestran que los aliados de la región tienen "el
mismo interés en garantizar la libertad de navegación". Las
operaciones se producen a medida que China continúa
expandiendo su presencia en la región, incluida la apertura de
estaciones de investigación en arrecifes artificiales en
territorio reclamado por Filipinas y otras naciones.El HMAS
Parramatta y sus contrapartes estadounidenses participaron
en ejercicios de fuego real, operaciones coordinadas de
helicópteros, simulacros de protección de fuerza de pequeñas
embarcaciones.

Estructura normativa o ideacional: l a s l eyes de
s obera nía terri tori a l yl i berta ma ríti ma no
s on s ufi ci entes a nte el des eo
i ntervenci oni s ta de pa ís es que temen
perder control de ruta s comerci a l es o pa ra
otros i nteres es . I dentidad como fuente de
intereses y acciones: Es cl a rro que el confl i cto
en l a zona i nvol ucra di recta mente a Chi na y
s us pa ís es veci nos . Si n emba rgo, l os
i nteres es económi cos de otros pa ís es con
ci erta ca pa ci da d económi ca conduce a
compromi s os bi y mul ti l a tera l es que l os
ponen como prota goni s ta s de una l ucha por
s obera nía que no l es corres ponde.
Relaciones intersubjetivas entre agentes y
estructuras sociales: ha y un rel a ci ona mi ento
de i nterés económi co y de control terri tori a l
y un reconoci mi ento de fuerza s que
tra s ci enden el terri tori o.

Australia, EEUU,
China
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España

FECHA

Octubre 27,
2015

PRENSA

EL MUNDO

RESEÑA

las islas tienen un gran valor geoestratégico y económico y
en los últimos años China ha intensificado su
actividad. Además, un buque de guerra de EEUU ha
navegado en aguas proximas a las islas artficiales de
propiedad china. Se cree que la zona almacena una gran
cantidad de recursos naturales, especialmente petróleo y gas.
Adicionalmente, sus aguas acogen un tercio del
tráfico mundial marítimo y contienen importantes
reservas pesqueras que proveen de alimento a
poblaciones de toda la región. Nadie sabe cómo va a
reaccionar el Gobierno chino, que considera la defensa de
esos islotes como una de su prioridades en política militar.
Pekín ha acusado a los Estados Unidos de
emprender acciones provocadoras en la región.

Estados Unidos condenó la intimidación china en
el Mar del Sur de China , alegando que ha intimidado a
las naciones más pequeñas del sudeste asiático militarizando
las aguas ricas en recursos y tratando de controlar la ruta
comercial global. China ha construido infraestructura militar
en varias islas en disputa dentro del mar, desplegó buques de
guerra y embistió buques pesqueros. Sin embargo, dice
estar "lista para trabajar" con las naciones de la
ASEAN en un código de conducta para el Mar del Sur de
China.

The Gua rdi a n

Abril 26, 2020

EEUU

Chi na , EEUU

Chi na , EEUU,
As ea n

Noviembre 4,
2019

Rei no Uni do
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Septiembre 20,
2018

NYTi mes

Chi na , Vi etna m,
Ma l a s i a

China ha sido acusada de utilizar la pandemia de coronavirus
como una excusa para tomar algunas acciones
audaces y provocativas, incluidas las expansiones en el
Mar del Sur de China. Vietnam presentó una protesta formal
después de que un barco militar chino embistió y
hundió un barco pesquero vietnamita frente a las
costas de Paracels, es el segundo enfrentamiento en un año.
Además se vió un barco chino interviniendo en el norte de la
zona económica exclusiva de Malasia, en aguas en disputa
reclamadas por Vietnam y Malasia

Chi na , EEUU

Los agresivos reclamos territoriales de China y la
militarización de las islas han puesto a los países vecinos y a
los Estados Unidos a la defensiva. Estados Unidos se ha
convertido desde hace mucho tiempo en un
guardián de la paz en el Pacífico occidental . En abril,
China desplegó por primera vez misiles antiaéreos
y antiaéreos en (Mischief, Subi y Fiery Cross) , segun
militares estadounidenses. Al mes siguiente, otro
bombardero de largo alcance aterrizó en la isla Woody, otro
islote disputado del Mar del Sur de China. Estados Unidos ha
estado sobrevolando el territorio y los chinos acusaron al
avión militar estadounidense de acercarse a lo que Beijing
consideraba su espacio aéreo y de violar su soberanía, pero
EEUU se defiende diciendo que es espacio aéreo
internacional.

ANÁLISIS
Estructura normativa o ideacional: el confl i cto
en el Ma r Meri di ona l de Chi na tra s ci ende a l
contexto i nterna ci ona l , i nci di endo en l a
opi ni ón públ i ca de a quel l os pa ís es que s e
i nvol ucra n di recta e i ndi recta mente, ta nto
por i nteres es económi cos y comerci a l es ,
como por l os ri es gos a nte l a i nmi nenci a
bél i ca . Identidad como fuente de intereses y
acciones: Es evi dente que Chi na s e s oporta
en l a s obera nía como pri nci pi o y en s u
poder económi co a ni vel prá cti co, mi entra s
que EEUU ha ce ga l a de s u ca pa ci da d
a rma menti s ta y de l a l i berta d e
i ndependenci a como va l ores . Relaciones
intersubjetivas entre agentes y estructuras
sociales: ha y un rel a ci ona mi ento de i nterés
económi co y de control terri tori a l y una
l ucha por poner a l a opi ni ón públ i ca en s u
fa vor, ta nto de Chi na como de EEUU; el
pri mro es gri mi endo el a rgumento de l a
s obera nía y de l a i ntromi s i ón
nortea meri ca na , y el s egundo
defendi éndos e en nombre de l a l i berta d y
l a vul nera ci ón a l os veci nos .
Estructura normativa o ideacional: el confl i cto
en el Ma r Meri di ona l de Chi na tra s ci ende a l
contexto i nterna ci ona l , i nci di endo en l a
opi ni ón públ i ca de a quel l os pa ís es que s e
i nvol ucra n di recta e i ndi recta mente, ta nto
por i nteres es económi cos y comerci a l es ,
como por l os ri es gos a nte l a i nmi nenci a
bél i ca . Identidad como fuente de intereses y
acciones: Es evi dente que Chi na s e s oporta
en l a s obera nía como pri nci pi o y en s u
poder económi co a ni vel prá cti co, mi entra s
que EEUU ha ce ga l a de s u ca pa ci da d
a rma menti s ta y de l a l i berta d e
i ndependenci a como va l ores . Relaciones
intersubjetivas entre agentes y estructuras
sociales: ha y un rel a ci ona mi ento de i nterés
económi co y de control terri tori a l y una
l ucha por poner a l a opi ni ón públ i ca en s u
fa vor, ta nto de Chi na como de EEUU; el
pri mro es gri mi endo el a rgumento de l a
s obera nía y de l a i ntromi s i ón
nortea meri ca na , y el s egundo
defendi éndos e en nombre de l a l i berta d y
l a vul nera ci ón a l os veci nos .
Estructura normativa o ideacional: el confl i cto
en el Ma r Meri di ona l de Chi na tra s ci ende a l
contexto i nterna ci ona l , i nci di endo en l a
opi ni ón públ i ca de a quel l os pa ís es que s e
i nvol ucra n di recta e i ndi recta mente, ta nto
por i nteres es económi cos y comerci a l es ,
como por l os ri es gos a nte l a i nmi nenci a
bél i ca . Identidad como fuente de intereses y
acciones: Es evi dente que Chi na s e s oporta
en l a s obera nía como pri nci pi o y en s u
poder económi co a ni vel prá cti co, mi entra s
que EEUU ha ce ga l a de s u ca pa ci da d
a rma menti s ta y de l a l i berta d e
i ndependenci a como va l ores . Relaciones
intersubjetivas entre agentes y estructuras
sociales: ha y un rel a ci ona mi ento de i nterés
económi co y de control terri tori a l y una
l ucha por poner a l a opi ni ón públ i ca en s u
fa vor, ta nto de Chi na como de EEUU; el
pri mro es gri mi endo el a rgumento de l a
s obera nía y de l a i ntromi s i ón
nortea meri ca na , y el s egundo
defendi éndos e en nombre de l a l i berta d y
l a vul nera ci ón a l os veci nos .
Estructura normativa o ideacional: el confl i cto
en el Ma r Meri di ona l de Chi na tra s ci ende a l
contexto i nterna ci ona l , i nci di endo en l a
opi ni ón públ i ca de a quel l os pa ís es que s e
i nvol ucra n di recta e i ndi recta mente, ta nto
por i nteres es económi cos y comerci a l es ,
como por l os ri es gos a nte l a i nmi nenci a
bél i ca . Identidad como fuente de intereses y
acciones: Es evi dente que Chi na s e s oporta
en l a s obera nía como pri nci pi o y en s u
poder económi co a ni vel prá cti co, mi entra s
que EEUU ha ce ga l a de s u ca pa ci da d
a rma menti s ta y de l a l i berta d e
i ndependenci a como va l ores . Detrá s de s u
"s upues to" i nterés l i berta dor, EEUU no
es conde s u bús queda de control . Relaciones
intersubjetivas entre agentes y estructuras
sociales: ha y un rel a ci ona mi ento de i nterés
económi co y de control terri tori a l y una
l ucha por poner a l a opi ni ón públ i ca en s u
fa vor, ta nto de Chi na como de EEUU; el
pri mero es gri mi endo el a rgumento de l a
s obera nía y de l a i ntromi s i ón
nortea meri ca na , y el s egundo
defendi éndos e en nombre de l a l i berta d y
l a vul nera ci ón a l os veci nos .
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Chi na , EEUU

Un portaviones del ejercíto de EEUU fue interceptado por una
flota de buques de China Meridional y China exige que
Estados Unidos respete estrictamente las
preocupaciones en materia de seguridad de los
países de la región, contribuya con la paz y a la
estabilidad en el mar de China Meridional. Además el
ejercíto de China se comprometió con defender la soberanía y
la seguridad nacional de sus límites marítimos. EEUU se
defendió afirmando que no estaban realizando ninguna
actividad en especifico solo operaciones de rutina.

Chi na , EEUU

Estados Unidos enfurece a Beijing con misiones de
"libertad de navegación" El mar, se ha convertido en los
últimos años en un punto crítico para las tensiones
entre China y varias naciones regionales que tienen
reclamos superpuestos sobre islas y arrecifes. El derecho
internacional dice que los estados pueden reclamar mares
territoriales hasta un límite de 12 millas náuticas, pero
Estados Unidos navega dentro de esa distancia para
demostrar que no reconoce los reclamos de China
amenazando la soberania y la seguridad. Además, EEUU
impuso sanciones al ejército chino por sus compras de
aviones militares rusos y misiles tierra-aire.

Chi na , EEUU

Un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos
realizó una "operación de libertad de navegación", para
desafiar los reclamos de China en el Mar
Meridional de China, Las operaciones se producen en
medio de una mayor tensión entre Washington y Beijing sobre
el manejo del coronavirus y después de que EEUU acusó a
China de utilizar la pandemia para avanzar en su
estrategia. Mientras tanto, las misiones consecutivas de
EEUU son indicativas de una nueva estrategia del Pentágono y
afirmaron que seguiran volarando, navegando y operando
donde lo permita la ley internacional, independientemente de
la ubicación de los reclamos marítimos.

ANÁLISIS
Estructura normativa o ideacional: el confl i cto
en el Ma r Meri di ona l de Chi na tra s ci ende a l
contexto i nterna ci ona l , i nci di endo en l a
opi ni ón públ i ca de a quel l os pa ís es que s e
i nvol ucra n di recta e i ndi recta mente, ta nto
por i nteres es económi cos y comerci a l es ,
como por l os ri es gos a nte l a i nmi nenci a
bél i ca . Identidad como fuente de intereses y
acciones: Es evi dente que Chi na s e s oporta
en l a s obera nía como pri nci pi o y en s u
poder económi co a ni vel prá cti co, mi entra s
que EEUU ha ce ga l a de s u ca pa ci da d
a rma menti s ta y de l a l i berta d e
i ndependenci a como va l ores . Detrá s de s u
"s upues to" i nterés l i berta dor, EEUU no
es conde s u bús queda de control . Relaciones
intersubjetivas entre agentes y estructuras
sociales: ha y un rel a ci ona mi ento de i nterés
económi co y de control terri tori a l y una
l ucha por poner a l a opi ni ón públ i ca en s u
fa vor, ta nto de Chi na como de EEUU; el
pri mero es gri mi endo el a rgumento de l a
s obera nía y de l a i ntromi s i ón
nortea meri ca na , y el s egundo
defendi éndos e en nombre de l a l i berta d y
l a vul nera ci ón a l os veci nos .
Estructura normativa o ideacional: el confl i cto
en el Ma r Meri di ona l de Chi na tra s ci ende a l
contexto i nterna ci ona l , i nci di endo en l a
opi ni ón públ i ca de a quel l os pa ís es que s e
i nvol ucra n di recta e i ndi recta mente, ta nto
por i nteres es económi cos y comerci a l es ,
como por l os ri es gos a nte l a i nmi nenci a
bél i ca . Identidad como fuente de intereses y
acciones: Es evi dente que Chi na s e s oporta
en l a s obera nía como pri nci pi o y en s u
poder económi co a ni vel prá cti co, mi entra s
que EEUU ha ce ga l a de s u ca pa ci da d
a rma menti s ta y de l a l i berta d e
i ndependenci a como va l ores . Detrá s de s u
"s upues to" i nterés l i berta dor, EEUU no
es conde s u bús queda de control . Relaciones
intersubjetivas entre agentes y estructuras
sociales: ha y un rel a ci ona mi ento de i nterés
económi co y de control terri tori a l y una
l ucha por poner a l a opi ni ón públ i ca en s u
fa vor, ta nto de Chi na como de EEUU; el
pri mero es gri mi endo el a rgumento de l a
s obera nía y de l a i ntromi s i ón
nortea meri ca na , y el s egundo
defendi éndos e en nombre de l a l i berta d y
l a vul nera ci ón a l os veci nos .
Estructura normativa o ideacional: el confl i cto
en el Ma r Meri di ona l de Chi na tra s ci ende a l
contexto i nterna ci ona l , i nci di endo en l a
opi ni ón públ i ca de a quel l os pa ís es que s e
i nvol ucra n di recta e i ndi recta mente, ta nto
por i nteres es económi cos y comerci a l es ,
como por l os ri es gos a nte l a i nmi nenci a
bél i ca . Identidad como fuente de intereses y
acciones: Es evi dente que Chi na s e s oporta
en l a s obera nía como pri nci pi o y en s u
poder económi co a ni vel prá cti co, mi entra s
que EEUU ha ce ga l a de s u ca pa ci da d
a rma menti s ta y de l a l i berta d e
i ndependenci a como va l ores . Detrá s de s u
"s upues to" i nterés l i berta dor, EEUU no
es conde s u bús queda de control . Relaciones
intersubjetivas entre agentes y estructuras
sociales: ha y un rel a ci ona mi ento de i nterés
económi co y de control terri tori a l y una
l ucha por poner a l a opi ni ón públ i ca en s u
fa vor, ta nto de Chi na como de EEUU; el
pri mero es gri mi endo el a rgumento de l a
s obera nía y de l a i ntromi s i ón
nortea meri ca na , y el s egundo
defendi éndos e en nombre de l a l i berta d y
l a vul nera ci ón a l os veci nos .

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Anexo 6
UNIDAD DE ANÁLISIS COMPARATIVO

PAÍS

FECHA

Junio 2, 2019
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Xinhuanet.com

Chinadaily.com.cn

PAISES INVOLUCRADOS

RESEÑA

China, EEUU

Un funcionario de defensa chino pidió reducir y evitar las
actividades militares cercanas en el mar que se
consideran hostiles, Según el director del Centro de
Cooperación de Seguridad de la Oficina de Cooperación Militar
Internacional de China, es la forma más directa y efectiva de
evitar conflictos en el mar. Debido al progreso leve de las
negociaciones sobre el código de conducta en el Mar del Sur de
china entre China y la ASEAN, la situación en la región se ha
calmado significativamente. Se asegura que algunos países
fuera del Mar del Sur de China han violado sus
compromisos de no tomar una posición sobre el tema y han
aumentado abiertamente su participación en el Mar, lo que
aumenta significativamente la inestabilidad en la zona.
También, China está comprometida a trabajar con otros países
para salvaguardar la seguridad marítima, y se pidió
cooperación con EEUU para buscar un terreno común mientras
deja de lado las diferencias en los principios de libertad de
navegación.
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China, EEUU, ASEAN

China y la ASEAN han terminado la primera lectura del
Código de Conducta del Borrador de Texto de Negociación,
las conversaciones sobre un segundo borrador comenzarán en
octubre. Los países con reclamos conflictivos en el Mar del Sur
de China finalmente están llegando a un acuerdo para
archivar las disputas y prevenir conflictos. Sin embargo,
EEUU se esta "intrometiendo" para desestabilizar el
progreso. El secretario de Defensa de Estados Unidos, alega
que China está "desestabilizando" la región con su patron de
comportamientos agresivos. También aseguran que La
vigilancia de Estados Unidos contra China no comenzó hace
poco, viene de tiempo atras y nunca le ha faltado una excusa
para recurrir a despliegue militar asi esto implique interrumpir
con el equilibrio de seguridad de larga data en toda AsiaPacífico o Indo-Pacífico.
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China, EEUU

EEUU afirmó que un barco naval chino se encontraba a 45
yardas del USSDecatur en el sur del mar de China y este último
se vió obligado a maniobrar rápidamente para evitar colisiones.
Sin embargo, el medio chino afirma que EEUU era el que se
estaba acercando agresivamente a el barco chino y que en los
últimos años, EEUU ha recurrido a una variedad de trucos sobre
el tema del Mar del Sur de China, resumidos en tres patrones: 1.
alimentar tensiones con las llamadas "operaciones de libertad
de navegación". 2 inventar rumores y engañar al mundo con su
poder dominante para influir en la opinión pública internacional.
3.Involucrarse entre las diferentes partes involucradas en el
tema del Mar del Sur de China y presionarlas para que elijan
lados. Además afirma que muchos observadores del
Sudeste Asiatico, descubrieron que EEUU se ha
estado entrometiendo en las elecciones y otros
asuntos internos de algunos países de la region, y su
decisión de interferir depende exclusivamente de su postura
sobre el tema del Mar Meridional de China. Tambien aseguran
que las construcciones que se han hecho de islas
artificiales es pacifica ya que un país soberano tiene
el derecho inalienable de construir instalaciones de
defensa en su propia tierra.
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China

Octubre 19, 2018

Filipinas

Julio 12, 2016

People's Daily Online

INQUIRER.NET

Construcción semiótica del
discurso:
Modo de presentar el contenido,
imágenes, palabras escritas,
Condiciones económicas de
sonidos… Intensificadores:
producción
imágenes,planos, ángulos que resaltan,
y razones de elección del contenido:
dan énfasis. Tiempo de exposición
Características del medio. Nombre, si es
Atenuadores: lo que muestra: imágenes o
público o privado;tendencia política sonidos que disminuyen la intensidad del
oficialista/no oficialista- o religiosa;
efecto posible, muestran la información
deportivo, de arte, solo noticias…. Posibles
de manera sutil. Tiempo de exposición. Lo
razones de elección de los contenidos y los
que oculta: imágenes relevantes no
modos de presentarlos.
mostradas. Modalizaciones: imágenes o
sonidos o marcas que muestran punto de
vista, evaluación o modo de interpretar los
hechos.

Filipinas y China

La Corte Permanente de Arbitraje decidió que filiplinas tiene
derechos soberanos exclusivos sobre el Mar de
Filipinas Occidental (en el Mar del Sur de China) y que la
"línea de 9 trazos" de China no es válida. Además concluyó que
no había base legal para que China reclamara derechos
históricos sobre los recursos dentro de las áreas marítimas y
que violó los derechos soberanos de Filipinas en su
zona económica exclusiva al interferir con la pesca filipina
y la exploración petrolera etc.

Construcción
verbal del discurso:
Voces de protagonistas
O de narradores
¿Quiénes hablan?
¿De qué manera?Intensificadores:
palabras (o morfemas) que podrían resaltar
o dar énfasis a determinada información.
Blanco o destinatario
Tiempo de exposición. Atenuadores. Lo
ideal imaginado
dicho: palabras (o morfemas) que podrían
Destinatario ideal: blanco
disminuir la intensidad del efecto posible o imaginado para la recepción
que muestran la información de manera de la noticia. Efectos posibles
sutil. Tiempo de exposición. Lo no dicho:
en destinatario ideal (blanco)
datos relevantes no mencionados.
Modalizaciones. Palabras dichas o
entonaciones o marcas que muestran punto
de vista, evaluación o modo de interpretar
los hechos. “Valoraciones o modos de ver un
hecho o a quienes están implicados en ese
hecho.” EJ. Modos de nombrar algo

Efectos
producidos
en el destinatario real o ‘público’
(Contraste entre) lo que enfatizó el público
(grupo)* en el resumen de la noticia y lo
enfatizado en el modo de presentarla en
el medio.Lo que entendió el público.
Contraste entre lo ocultado en la noticia y
el contenido omitido por el público* en la
encuesta o en las redes.Lo que opinan* de
esa noticia (evaluación)
“Valoraciones o modos de ver un hecho o
a quienes están implicados en ese hecho.”
EJ. modos de nombrar algo (El "grupo" en
este análisis es la pareja de
investigadores)

Las palabras que más se repiten son: China,
M ar y seguridad

Pese a que se hace énfasis en la invitación a
Opinión pública nacional,
la negociación y la pacificación, se refuerza
principalmente, e internacional.
el concepto de seguridad.

b ◘ ľ ◘■Ċ╜ś■ś ╜▓ Ą┼ś■śℓ Ă▄ĵ ℓ ╜ōĂ Ă▄
Ċś▓ Ă

Las palabras que más se repiten son: China,
M ar y comportamiento desestabilizador.

Hace énfasis en la intervención
Opinión pública internacional. norteamericana como "comportamiento
desestabilizador".

b ◘ ľ ◘■Ċ╜ś■ś ╜▓ Ą┼ś■śℓ Ă▄ĵ ℓ ╜ōĂ Ă▄
Ċś▓ Ă

Las palabras que más se repiten son: China,
M ar, sur y Estados Unidos. Teniendo en
cuenta que la noticia se titula: ¿Quién hace
olas en el mar de China?, el hecho de que se
Opinión pública nacional.
nombre insistentemente a EEUU, da cuenta
de una alarma oficialista ante la intromisión de
la potencia mundial.
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Las palabras que más se repiten son: China,
ľ ĵ Ă■Ċ◘ Ă ℓ ĵ ōśŉℓ ╜☺■ ŕ ╜┼╜ĊĂ▄ śℓ Ċś ▓ śŕ ╜◘
ź╜▄╜♫╜■Ă Ă■Ċś ▄Ă / ◘ŉĊś ŕ ś ! ŉĽ╜ĊŉĂ╨ś
M ar, tribunal y derechos filipinos.
ŕ ś ľ ◘▓ ĵ ■╜ľ Ăľ ╜☺■ ŉśľ ╜Ľś ▄Ă ō╜ℓ ╜ĊĂ ŕ ś ĵ ■
t śŉ▓ Ă■ś■Ċś
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śℓ ▄Ă źĵ ś■Ċś ŕ ś ╜■ź◘ŉ▓ Ăľ ╜☺■ ĳ ĵ ś ▓ Ąℓ
ľ ◘■ź╜Ă■ūĂ ŕ Ă Ă ▄Ă ℓ ◘ľ ╜śŕ Ăŕ ź╜▄╜♫╜■Ă ś■
Ċ◘ŕ ◘ℓ ℓ ĵ ℓ ŉĂ■┼◘ℓ ŕ ś śŕ Ăŕ  ┼ŉĂľ ╜Ăℓ Ă ℓ ĵ
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Opinión pública nacional.

Hace énfasis en la intervención
norteamericana y en l histórico interés de
EEUU por el control del territorio en
pugna.

Hace énfasis en los derechos de Filipinas
sobre el mar del sur de China y en la
deslegitimidadd de la soberanía china en la
línea de los 9 puntos.
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Vietnam contempla imponer sanciones legales contra
China, sin embargo, considera que la mejor forma de
solucionar el conflicto es vía pacífica, sin olvidar el hecho de que 9 ℓ ▄Ă ķ■╜ľ Ă Ă┼ś■ľ ╜Ă ŕ ś ■◘Ċ╜ľ ╜Ăℓ ŕ ś
el país tiene suficiente evidencia historica para reclamar ë╜śĊ■Ă▓  ◘ź╜ľ ╜Ă▄╜ℓ ĊĂ ŕ ╜źĵ ■ŕ ś ╜■ź◘ŉ▓ Ăľ ╜☺■
soberania sobre las islas. Se firmaron 2 documentos para Ŧ ŕ ◘ľ ĵ ▓ ś■Ċ◘ℓ ◘ź╜ľ ╜Ă▄śℓ ŕ ś▄t ĂŉĊ╜ŕ ◘ Ŧ ŕ ś▄
aumentar la cooperación con la Corte Permanente de Arbitraje y 9 ℓ ĊĂŕ ◘ Ăℓ ╞ľ ◘▓ ◘ ŉśľ ◘♫╜▄ĂŉŦ ŕ ╜ōĵ ▄┼Ăŉ
t ŉśℓ ś■ĊĂ ▄Ă ╜▓ Ă┼ś■ ŕ ś [ ś I Ă╜. ╜■╙ Las palabras que más se repiten son: China,
se asegura que los programas de intercambio entre
■◘Ċ╜ľ ╜Ăℓ ś■ ŕ ╜źśŉś■Ċśℓ ź◘ŉ▓ ĂĊ◘ℓ Ă▄
♫◘ŉĊĂō◘ū ŕ ś▄a ╜■╜ℓ Ċśŉ╜◘ ŕ ś wś▄Ăľ ╜◘■śℓ Vietnam, M ar y sur. Se hace énfasis en la
ambos paises aun se mantienen.
ℓ śŉō╜ľ ╜◘ ŕ ś ╜■ℓ Ċ╜Ċĵ ľ ╜◘■śℓ śℓ ĊĂĊĂ▄śℓ 
palabra "legal".
L■Ċśŉ■Ăľ ╜◘■Ă▄śℓ ŕ ś ë╜śĊ■Ă▓ 
▓ śŕ ╜◘ℓ ŕ ś ľ ◘▓ ĵ ■╜ľ Ăľ ╜☺■ ▓ Ăℓ ╜ō◘ℓ  Ă▄
╜┼ĵ Ă▄ĳ ĵ ś ◘ŉ┼Ă■╜ūĂľ ╜◘■śℓ ◘ ╜■ŕ ╜ō╜ŕ ĵ ◘ℓ
╜■Ċśŉśℓ Ăŕ ◘ℓ 

Vietnamnews.vn

Vietnam y China

Vietnamnews.vn

Vietnam y China, Taiwan,
EEUU, Naciones Unidas

El secretario general de las Naciones Unidas (Ban Ki-moon)
ha pedido a las partes involucradas en la disputa que cumplan
con el derecho internacional y eviten todas las
medidas de tensión. Por otro lado, EEUU expresa su
esperanza de que ambas partes cumplan con sus obligaciones
dadas en el fallo del Tribunal Arbitraje Internacional (como
respuesta a la demanda impuesta por Filipinas a China),
mientras que Taiwán se niega a aceptar el fallo.
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la Agencia de Aplicación Marítima de Malasia encontró
embarcación China a menos de 100 millas náuticas de
Miri Sarawak (teritorio de malasia colindante con
Brunei) funcionarios de la agencia afirman que en marzo
hubo un enfrentamiento maritimo no reportado en
ningún medio. Ya se habia notado presencia china en la region
pero esta fue la primera "agresiva". Un Ministro afirmo que es
hora de que Malasia se levante contra la invasión marítima.
Debido a los estrechos intercambios económicos y
comerciales entre Malasia y China, el mundo exterior
describió a Malasia como una estrategia diplomática discreta.
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Opinión pública nacional.

Hace énfasis en las acciones legales que
puede y quiere ejecutar Vietnam contra
China. Pero deja claro su interés pacifista
con la potencia vecina y la permanencia de
sus compromisos bilaterales.

Opinión pública nacional.

Hace énfasis en el acatamiento de la
decisión de la Corte en la demanda de
Filipinas contra China.

Vietnam

Julio 13, 2016

Malasia

Junio 2, 2016

Sinchew.com.my

Malasia, China

Brunei

Mayo 20. 2018

BruDirect.com

China, EEUU

Taiwan

Abril 27, 2020

Por primera vez, China lanzo bombarderos "simulacro" en islas
y arrecifes que hacen parte de la disputa para mejorar la
capacidad de cobertura en todo el territorio. China fue acusada 9ℓ ĵ ■ ŕ ╜Ăŉ╜◘ ś■ ▄╞■śĂ ŕ ś ▄Ă wś♫ķĽ▄╜ľ Ă ŕ ś
de militarizar el mar (ruta comercial clave) para respaldar sus Ľŉĵ ■ś╜ źĵ ■ŕ Ăŕ ◘ ś■  { ﻵﻵﻵوś ŉśŕ Ăľ ĊĂ Ŧ
reclamos. Además EEUU ha navegado en buques de guerra śŕ ╜ĊĂ ś■ ▄◘ℓ ╜ŕ ╜◘▓ Ăℓ ▓ Ă▄ĂŦ◘ ś ╜■┼▄ţ ℓ 
cerca de islas artificiales construidas por Beijing en el Mar
Meridional de China.

Las palabras que más se repiten son: China,
M ar, isla, bombardero y h6k.

Opinión pública nacional e
internacional.

Hace énfasis en la incursión militar e China
sobre la isla Woody y la consecuente
intervención bélica de EEUU.
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Ċś▓ Ă

Las palabras que más se repiten son:
descubrimiento, gas, yacimientos de gas.

Hace énfasis en el nuevo de descubrimiento
Opinión pública internacional. de yacimientos de gas en el mar meridional
por parte de China.

The Asahi Shimbun

Malasia pidió el jueves que las disputas sobre el Mar del Sur de
China se resuelvan por medios pacíficos, en medio de un
enfrentamiento entre buques chinos y malayos. Según el
director de la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia, el
enfrentamiento fue el último desarrollo en una serie de
hostigamientos selectivos por parte de buques chinos de
Malasia, China, Vietnam, EEUU
operaciones de perforación en cinco bloques petroleros frente a
la costa de Malasia en el último año. Tres buques de guerra
estadounidenses y una fragata australiana realizaron un
ejercicio conjunto en el Mar del Sur de China esta semana; El
área está cerca de aguas reclamadas por Vietnam, Malasia y
China.
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Las palabras que más se repiten son: China,
mar, sur.

Opinión pública nacional e
internacional.

Hace énfasis en la disputa entre China y
M alasia y la consecuente intervención
internacional; alertando sobre el
recrudecimiento del conflicto, llama a las
relaciones pacíficas entre los países
involucrados.

The Indian Express

EEUU, China

En medio de la emergencia por coronavirus , China ha
aumentado su presencia en el Mar en disputa. Aunque las Islas
Spratly están en gran parte deshabitadas, existe la posibilidad
de que tengan grandes reservas de recursos naturales sin
explotar. Sin embargo, debido al conflicto en curso, ha habido
pocas iniciativas para explorar el nivel de estas reservas. En los
últimos años, China ha intensificado la agresión militar y ha
creado islas artificiales para fines militares y económicos en la
región, atrayendo críticas de los países vecinos y otras potencias
occidentales, una vez China cambio el nombre de las islas,
EEUU envió un barco de asalto y un crucero de misiles guiados.
Los observadores regionales expresaron su preocupación de que
la presencia de EEUU solo sirva para aumentar las tensiones ya
que aunque no tiene reclamos territoriales en el Mar del Sur de
China, aun asi envía su fuerza naval a las aguas cada vez que
hay acontecimientos provocativos en las aguas, particularmente
para contradecir a China.
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Opinión pública nacional e
internacional.

Hace énfasis en la disputa por las islas
Paracel y Spratly y en la intervención bélica
de EEUU.

Australia, EEUU, China

La Marina de los Estados Unidos ha elogiado a la Marina Real
Australiana por participar en los ejercicios del Mar del Sur de
China que muestran que los aliados de la región tienen "el
mismo interés en garantizar la libertad de navegación". Las
operaciones se producen a medida que China continúa
expandiendo su presencia en la región, incluida la apertura de
estaciones de investigación en arrecifes artificiales en territorio
reclamado por Filipinas y otras naciones.El HMASParramatta y
sus contrapartes estadounidenses participaron en ejercicios de
fuego real, operaciones coordinadas de helicópteros, simulacros
de protección de fuerza de pequeñas embarcaciones.
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Opinión pública nacional.

Hace énfasis en la intervención bélica de
EEUU y en cuestionamientos sobre las
acciones de China contra sus países
vecinos.

wĵ ℓ ╜Ă

Febrero 9, 2010

Interfax

/ ╙╜■Ă

China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), el tercer mayor
productor de petróleo y gas de China, anunció el 9 de febrero
que realizó un nuevo descubrimiento de gas en el bloque 29/26
ubicado en el Mar Meridional de China .
El nuevo campo de gas es el tercer descubrimiento de gas en
aguas profundas que CNOOCrealizó en el Mar del Sur de China.
Este puede producir 57 millones de pies cúbicos de gas por día
en la actualidad.

Abil 27, 2020
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Opinión pública nacional e
internacional.
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Se infiere el interés de M alasia por no
atacar directamente a China y por
implementar estrategias discretas, dados los
convenios comerciales entre los dos países.
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Abril 29, 2020

Opinión pública nacional e
internacional.

EEUU, China, Filipinas

Taiwannews.com.tw
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Las palabras que más se repiten son: China,
M ar, M alasia, sur, ley marítima, invasión,
intervención y expulsión.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo,
asegura que China se aprovecha del estado de
emergencia mundial para acercarse a sus
ambiciones territoriales en el Mar del Sur de China. - Hubo
un hundimiento de un barco pesquero vietnamita y se acusa a
China de desplegar barcos militarizados para intimidar a otros
países. Por otro lado, China dice que tomará todas las medidas
necesarias para salvaguardar firmemente su soberanía,
derechos e intereses, por esto construyó islas artificiales
en aguas estrategicas donde Filipinas tiene presencia.

EEUU firmó un Tratado de Defensa Mutua con Filipinas en
1951, comprometiéndose a ayudar a Manila si las fuerzas
armadas filipinas, embarcaciones públicas o aviones son
atacados. Específicamente solo la ayuda para defender el
"territorio metropolitano" de Filipinas y el "Área del Pacífico".
Sin embargo, las alianzas pueden ser costosas. Si Estados
Unidos muestra un fuerte compromiso con Filipinas, existe el
riesgo de verse involucrado en un conflicto no deseado con
China. El acuerdo permite la rotación de las fuerzas armadas de
EE. UU. A Filipinas para facilitar el reequilibrio de EE. UU. Al
Asia-Pacífico. Pero no se menciona el Mar del Sur de China. es
posible que Estados Unidos corra el riesgo de quedar atrapado
en un conflicto militarizado entre Filipinas y China en el Mar del
Sur de China.

W
Ă♫☺■

t ŉśℓ ś■ĊĂ ▄Ă ╜▓ Ă┼ś■ ŕ ś ĵ ■ ź╜▄╜♫╜■◘ ľ ◘■
▄Ă ĽĂ■ŕ śŉĂ ■Ăľ ╜◘■Ă▄ŕ ś C╜▄╜♫╜■Ăℓ
Las palabras que más se repiten son: China,
♫╜■ĊĂŕ Ă ś■ ▄Ă źŉś■Ċś ŕ ĵ ŉĂ■Ċś ĵ ■Ă
Filipinas, M ar y sur. Se hace énfasis en las
▓ Ă■╜źśℓ ĊĂľ ╜☺■ Ă ▄◘ ▄Ăŉ┼◘ ŕ ś▄Ľĵ ▄śōĂŉ
palabras decisión, ley y disputa.
w◘ŝĂℓ źŉś■Ċś Ă▄▓ Ăŉŕ ś / ╙╜■Ă
a śŉ╜ŕ ╜◘■Ă▄ś■ a Ă■╜▄Ă C╜▄╜♫╜■Ăℓ 

The Daily Telegraph

{ ś ♫ŉśℓ ś■ĊĂ■ Ċŉśℓ ╜▓ Ą┼ś■śℓ  ▄Ă ŕ ś▄
╜■Ċśŉ╜◘ŉŕ ś ĵ ■ Ľĵ ĳ ĵ ś ■ĂōĂ▄
Las palabras que más se repiten son: China,
Opinión pública nacional e
■◘ŉĊśĂ▓ śŉ╜ľ Ă■◘ ľ ◘■ ĵ ■ ĂŉĊ╜▄▄śŉ◘ Ă
M ar, sur, islas, armada norteamericana y
internacional.
Ľ◘ŉŕ ◘ ▄Ă ŕ ś a ╜╫ś t ◘▓ ♫ś◘ Ŧ ▄Ă ŕ ś
Pompeo
Ċĵ ŉ╜ℓ ĊĂℓ ľ ╙╜■◘ℓ ś■ ▄Ă ╜ℓ ▄Ă v ĵ Ă■źĵ  ĵ ■Ă
ŕ ś ▄Ăℓ ╜ℓ ▄Ăℓ t ĂŉĂľ ś▄ℓ 

b ◘ ľ ◘■Ċ╜ś■ś ╜▓ Ą┼ś■śℓ Ă▄ĵ ℓ ╜ōĂℓ Ă▄
Ċś▓ Ă

Las palabras que más se repiten son, aparte
de los nombres de lugares involucrados,
marina de EEUU, protección y seguridad.

Hace énfasis en la incursión militar de
EEUU y la estrategia política de la potencia
norteamericana.

Hace énfasis en lel interés filipino por
mantener relaciones pacíficas con China,
pese a su previa alianza con EEUU por la
defensa militar de su soberanía en el mar
meridional.
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EL MUNDO

Rei no Uni do

Perú

Rei no Uni do

EEUU

Pres enta una i ma gen, es un ma pa
donde s e s eña l a el terri tori o en
pugna y s e ma rca n l a s exi genci a s
chi na s en ma teri a de "s obera nía ".

Las palabras que más se repiten son, aparte
de los nombres de lugares involucrados,
soberanía, riqueza de recursos, disputa,
arrecifes y seguridad.

Opinión pública nacional e
internacional.

Hace énfasis en el valor geoestratégico y en
su riqueza de recursos.

The G ua rdia n es un dia rio britá nico
funda do en 1821 ba jo el nom bre de
"Ma nches ter G ua rdia n". D es de 1936
ha ce pa rte de "G ua rdia n Media G roup" y
s e ofrece com o un m edio
independiente, libera l, a fín a idea s de
izquierda .

Pres enta l a i ma gen de a vi ones de
comba te F16 vi etna mi ta y H6 chi no,
s obrevol a ndo Ta i wá n.

Las palabras que más se repiten son, aparte
de los nombres de lugares involucrados,
Opinión pública nacional e
derechos humanos, vigilancia de derechos, internacional.
aviones bombarderos y seguridad.

Hace énfasis en la posición intervencionista
de EEUU y en las acciones bélicas de China
y su infraestructura militar.

Las palabras que más se repiten son, aparte
de los nombres de lugares involucrados,
seguridad nacional y Robert O´brien e
intimidación china.

Opinión pública nacional e
internacional.

Hace énfasis en la posición de EEUU en la
defensa "de la seguridad nacional" de los
países de la ASEAN contra las acciones
bélicas de China.

Chi na , EEUU

Los agresivos reclamos territoriales de China y la militarización
de las islas han puesto a los países vecinos y a los Estados
Peri ódi co nortea meri ca no funda do en
Unidos a la defensiva. Estados Unidos se ha convertido
Pres enta tres i má genes : l a del
s epti embre de 1851. De a mpl i a
desde hace mucho tiempo en un guardián de la paz
i nteri or de un a vi ón de l a a rma da
cobertura na ci ona l e i nterna ci ona l . Se
en el Pacífico occidental. En abril, China desplegó por
nortea meri ca )na (Pos ei dón P-8A),
preci a de s er uno de l os má s l eídos en
primera vez misiles antiaéreos y antiaéreos en
tri pul a do por mi embros de l a s
Las palabras que más se repiten son, aparte
el l mundo, de ha ber s i do premi a do en
(Mischief, Subi y Fiery Cross) , segun militares
fuerza s mi l i ta res de EEUU; un ma pa
de los nombres de lugares involucrados,
múl ti pl es oca s i ones por s u l a bor
estadounidenses. Al mes siguiente, otro bombardero de largo
donde s e s eña l a el terri tori o
guerra, militarización, seguridad.
peri odís ti ca e i nves ti ga ti va y de tener
alcance aterrizó en la isla Woody, otro islote disputado del Mar
ma ríti mo di s puta do y una vi s ta a érea
fuerte i nfl uenci a en l a opi ni ón públ i ca .
del Sur de China. Estados Unidos ha estado sobrevolando el
de l a va ri eda d de emba rca ci ones que
Es ca ta l oga do como el pri nci pa l medi o
territorio y los chinos acusaron al avión militar estadounidense
na vega n en el ma r meri di ona l de
de i zqui erda en USA y como un i mpul s or
de acercarse a lo que Beijing consideraba su espacio aéreo y de
Chi na .
de i dea s progres i s ta s .
violar su soberanía, pero EEUU se defiende diciendo que es
espacio aéreo internacional.

Opinión pública nacional e
internacional.

Hace énfasis en la posibilidad de contienda
militar en el territorio, dando protagonismo
a EEUU y China, por encima de los países
de la ASEAN.

Chi na , EEUU

Un portaviones del ejercíto de EEUU fue interceptado por una
flota de buques de China Meridional y China exige que
Estados Unidos respete estrictamente las
preocupaciones en materia de seguridad de los
países de la región, contribuya con la paz y a la estabilidad
en el mar de China Meridional. Además el ejercíto de China se
comprometió con defender la soberanía y la seguridad nacional
de sus límites marítimos. EEUU se defendió afirmando que no
estaban realizando ninguna actividad en especifico solo
operaciones de rutina.

Pres enta l a i ma gen de un porta vi ones
Las palabras que más se repiten son, aparte
nortea meri ca no rodea do por buques
de los nombres de lugares involucrados,
de guerra chi nos en terri tori o
buques de guerra, interceptación.
ma ríti mo del s ures te a s i á ti co.

Opinión pública nacional e
internacional.

Hace énfasis en el conflicto entre EEUU y
China, relacionado con la disputa por el
control y soberanía del mar meridional de
China.

Chi na , EEUU

Estados Unidos enfurece a Beijing con misiones de
"libertad de navegación" El mar, se ha convertido en los
últimos años en un punto crítico para las tensiones
entre China y varias naciones regionales que tienen
reclamos superpuestos sobre islas y arrecifes. El derecho
internacional dice que los estados pueden reclamar mares
territoriales hasta un límite de 12 millas náuticas, pero
Estados Unidos navega dentro de esa distancia para
demostrar que no reconoce los reclamos de China
amenazando la soberania y la seguridad. Además, EEUU
impuso sanciones al ejército chino por sus compras de aviones
militares rusos y misiles tierra-aire.

Pres enta tres i má genes : l a i ma gen
del s obrevuel o de l a s i s l a s del ma r
meri di ona l de Chi na en di s puta , en
un a vi ón mi l i ta r nortea meri ca no; un
Las palabras que más se repiten son, aparte
ma pa que dema rca el terri tori o
de los nombres de lugares involucrados,
ma ríti mo en di s puta ; y un vi deo
donde a pa rece el Pri mer Mi ni s tro de reclamación china.
Ma l a s i a , Ma ha thi r Moha ma d,
a dvi rti endo s obre l os ri es gos del
confl i cto y reconoci endo a EEUU como
un a ctor pri nci pa l en l a di s puta .

Opinión pública nacional e
internacional, principalmente.

Hace énfasis en la posición bélica de
EEUU.

Chi na , EEUU

Un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos realizó
una "operación de libertad de navegación", para desafiar los
reclamos de China en el Mar Meridional de China, Las
operaciones se producen en medio de una mayor tensión entre
Washington y Beijing sobre el manejo del coronavirus y después
de que EEUU acusó a China de utilizar la pandemia
para avanzar en su estrategia. Mientras tanto, las
misiones consecutivas de EEUU son indicativas de una nueva
estrategia del Pentágono y afirmaron que seguiran volarando,
navegando y operando donde lo permita la ley internacional,
independientemente de la ubicación de los reclamos marítimos.

Opinión pública nacional e
internacional.

Hace énfasis en la posición bélica de
EEUU.

Estados Unidos condenó la intimidación china en
el Mar del Sur de China , alegando que ha intimidado a las
naciones más pequeñas del sudeste asiático militarizando las
aguas ricas en recursos y tratando de controlar la ruta comercial
global. China ha construido infraestructura militar en varias
islas en disputa dentro del mar, desplegó buques de guerra y
embistió buques pesqueros. Sin embargo, dice estar "lista
para trabajar" con las naciones de la ASEAN en un
código de conducta para el Mar del Sur de China.

The Gua rdi a n

Chi na , Vi etna m, Ma l a s i a

Abril 26, 2020

EEUU

P eriódico es pa ñol de a m plia releva ncia
en s u pa ís y E uropa . D e línea editoria l
libera l, ha s ido ca ta log a do com o un
m edio de fuerte inves tig a ción, a bierto a
idea s m oderna s revoluciona ria s pero
crítico del pa rtido s ocia lis ta es pa ñol.

Chi na , EEUU

Chi na , EEUU, As ea n

Noviembre 4, 2019

las islas tienen un gran valor geoestratégico y económico y en
los últimos años China ha intensificado su actividad.
Además, un buque de guerra de EEUU ha navegado en aguas
proximas a las islas artficiales de propiedad china. Se cree que
la zona almacena una gran cantidad de recursos naturales,
especialmente petróleo y gas. Adicionalmente, sus aguas
acogen un tercio del tráfico mundial marítimo y
contienen importantes reservas pesqueras que proveen
de alimento a poblaciones de toda la región. Nadie sabe cómo
va a reaccionar el Gobierno chino, que considera la defensa de
esos islotes como una de su prioridades en política militar.
Pekín ha acusado a los Estados Unidos de emprender
acciones provocadoras en la región.

Septiembre 20, 2018

Septiembre 29, 2019

Octubre 2, 2018

Abril 30, 2020

NYTi mes

La Repúbl i ca

BBC

CNN

China ha sido acusada de utilizar la pandemia de coronavirus
como una excusa para tomar algunas acciones audaces
y provocativas, incluidas las expansiones en el Mar del Sur de
China. Vietnam presentó una protesta formal después de que
un barco militar chino embistió y hundió un barco
pesquero vietnamita frente a las costas de Paracels, es el
segundo enfrentamiento en un año. Además se vió un barco
chino interviniendo en el norte de la zona económica exclusiva
de Malasia, en aguas en disputa reclamadas por Vietnam y
Malasia

The G ua rdia n es un dia rio britá nico
funda do en 1821 ba jo el nom bre de
"Ma nches ter G ua rdia n". D es de 1936
Pres enta l a i ma gen de Robert O´bri en,
ha ce pa rte de "G ua rdia n Media G roup" y cons ejero de Seguri da d Na ci ona l de
s e ofrece com o un m edio
EEUU.
independiente, libera l, a fín a idea s de
izquierda .

Di a ri o perua no de ci rcul a ci ón na ci ona l
funda do en 1981. Se reconoce por una
l ínea edi tori a l de centro-i zqui erda e
i dea s progres i s ta s . Es uno de l os
pri nci pa l es medi os en s u pa ís .

Medio de a m plia cobertura na ciona l,
producto de L a B ritis h B roa dca s ting
C orpora tion (B B C - C orpora ción de
R a diodifus ión B ritá nica -, funda da en
octubre de 1922. C on s ede principa l en
L ondres , la B B C opera ba jo el m a nda to
rea l que g a ra ntiza s u independencia
frente a controles de tipo político o
com ercia l.

Pres enta un vi deo y dos i má genes . El
pri mero expone brevemente l a
hi s tori a y a ctua l i da d del confl i cto por
C N N (C a ble N ews N etwork) es un
terri tori o ma ríti mo en el s udes te
m edio, principa lm ente televis ivo, de
a s i á ti co. La pri mera de l a s i má genes
a m plio reconocim iento en s u pa ís de
mues tra opera ci ones
orig en, E s ta dos U nidos . F ue funda do en
nortea meri ca na s con un des tructor de
1980 por Ted Turner. C uenta con
mi s i l es USS en l a s i s l a s Pa ra cel s . La
m ucha s filia les /corres pons a les
s egunda , mues tra a un mi ermbro de
a lrededor del m undo y produce noticia s ,
l a a rma da es ta di nens e toma ndo
la s 24 hora s del día , en va rios idiom a s .
fotogra fía s de un crucero de mi s i l es
gui a dos en cerca nía s de l a s i s l a s
Spra tl y.

Las palabras que más se repiten son, aparte
de los nombres de lugares involucrados,
libertad de navegación, Donald Trump y
crucero de misiles guiados.

