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LA REGIÓN ASIA – PACÍFICO, ENTRE ACUERDOS Y CONFLICTOS 

RESUMEN: 

La región Asia – Pacífico ha sido desde la antigüedad motivo de disputas económicas y comerciales 

que han dado origen a conflictos armados de gran magnitud. Esta región cuenta con países que han 

apostado al desarrollo tecnológico, cuyos avances y descubrimientos han sido exportados al mundo 

entero en prácticamente todos los ámbitos. 

La recuperación económica de China, su fortalecimiento industrial y armamentista, aunado a su 

papel como una potencia nuclear, le hacen partícipe en las decisiones importantes globalmente, 

además de que muestra claramente tendencias a incrementar aún más su influencia en diferentes 

regiones del mundo, principalmente en el sur y este de Asia, su zona geoestratégica natural. 

Por otro lado, la política de defensa manifestada por los Estados Unidos de América (EUA) ha 

propiciado que Corea del Sur y Japón muestren preocupación por su seguridad y soberanía, 

principalmente por la amenaza constante del régimen norcoreano, mismo que ha incrementado 

notablemente sus actividades en cuanto al desarrollo de armamento nuclear. 

Las disputas territoriales existentes en la región, en las cuales también Rusia reclama derechos de 

soberanía, abonan a la inestabilidad de una región cuyo crecimiento comercial y económico es visto 

no solo como ejemplo, sino también como un aliciente por hacerse de mayor control en la zona. 

Para México es importante consolidar acuerdos que le permitan el acceso irrestricto a una región 

cuyos mercados potenciales simbolizan el anhelado crecimiento económico que mejore las 

condiciones socioeconómicas de la población a la vez que le proporcione el estatus que su 

importancia geoestratégica merece. 
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ABSTRACT:  

Asia – Pacific region has been since long time ago economical and commercial conflict scenario, 

leading to long term armed wars. Technological development in that area facilitates using discoveries 

that help modern life, due to exports from there to the whole world, almost in every aspect of the day 

– to – day living. 

China´s economic growth, strengthen weaponry and industrially, added to its role as a nuclear power, 

make his leadership to take part in every important decision worldwide, besides showing today 

tendency to increase more its influence around the globe, mainly south and east Asia. 

Besides that, United States of America has been showing back and forth steps toward autarchy, 

confusing and concerning Seoul and Tokyo because of their own security, mainly because of the 

constant menace of being under nuclear attack by North Korea regime. 

Territorial disputes in the region, where Russia is taking part claiming sovereignty under Kuriles 

islands, deepen instability in a prosperous region where almost every country wants to get control. 

For Mexico is important to stablish agreements that grant unrestricted access at potential markets that 

lead the country to economic growth and prosperity, looking better social and economic conditions for 

citizens as well as receive the status deserved because of the geostrategic position in the world. 

PALABRAS CLAVE:  

Acuerdos comerciales y de defensa, posición geoestratégica, conflictos territoriales. 

KEYWORDS:  

Commercial and defense agreements, geostrategic position, territorial conflicts. 

INTRODUCCION:  

Las regiones que componen nuestro planeta presentan particularidades muy propias dependiendo de 

la etapa en que sean analizadas y por supuesto, de las circunstancias que se vivan. Los diferentes 

matices los dan precisamente estas últimas, las cuales son determinantes para la percepción que se 

tiene y que impacta positiva o negativamente en los ámbitos político, económico, psicosocial y militar. 

La situación geopolítica y económica existente en el área Asia – Pacífico (Fig. No. 1) modelada a lo 

largo de los siglos y configurada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial (SGM), ha sufrido 
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una evolución y transformación importante, convirtiéndose por un lado en un mercado potencial que 

reúne a algunas de las principales economías del mundo y a casi la mitad de la población mundial, 

mientras que por el otro es una región donde existe una tensión permanente por diversas razones, 

entre ellas la disputa por territorios insulares, la reclamación de derechos de soberanía en el mar de 

China meridional, la diferencia entre este país y Taiwán, así como la omnipresente amenaza de 

Corea del Norte a sus vecinos. 

 

Fig. No. 1  Región Asia – Pacífico. 

 

 

 

 

Fuente: APEC 

 

A pesar de ello, existe gran interés económico entre diversas naciones del mundo por establecer 

comercio con los gigantes asiáticos, lo que ha originado acuerdos y alianzas comerciales, así como 

de defensa y seguridad bilaterales y multilaterales. 

En este contexto, México tiene un rol importante gracias a su ubicación geográfica, de importancia 

geoestratégica para el establecimiento de enlaces aéreos y marítimos con los países más 

importantes de Asia, como la República Popular de China, la India, Japón, Malasia y Singapur, 
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además de Australia y Nueva Zelanda en Oceanía, que supone consolidar el intercambio de bienes y 

servicios e incentivar el crecimiento económico que mejore el nivel de vida de la sociedad en todos 

los ámbitos. 

DESARROLLO DEL TRABAJO. 

Antecedentes. 

A lo largo de la historia de la humanidad, los puntos de inflexión han sido marcados por los conflictos 

bélicos; las guerras determinan el inicio y término de un período de hegemonía por parte de una 

determinada civilización, estableciendo de la misma manera la caída o destitución de otra.  

A principios del siglo XIV, más de 50 años antes de los grandes descubrimientos europeos, el 

emperador chino Yongle de la dinastía Ming, ordenó la construcción de la Flota del Tesoro, la que 

puso bajo las órdenes del Almirante Zhen He, quien realizó siete viajes de proyección del poderío 

chino, para establecer relaciones diplomáticas, comerciar con el mundo entero y consolidar su 

hegemonía (International Zhen He Society, 2017).  

Ya desde fechas tan remotas, existió una visión amplia de la importancia de la región del sur del 

continente asiático, la cual se acrecentaría con el paso de los siglos. 

De la misma manera, en otras regiones del mundo, el conocimiento y el poderío militar y la riqueza, 

fueron delineando paulatinamente el mundo actual. Así, la civilización griega fue el centro del 

conocimiento del mundo antiguo, a un grado tal que sigue siendo una referencia infaltable; Asia 

menor se configuró durante años como centro del saber en la época previa a la edad media; 

Alejandro de Macedonia extendió su imperio a diversas regiones, estableciendo un dominio filosófico 

– militar sin parangón; Roma se constituyó como un gran imperio ejerciendo un férreo control militar 

sobre sus dominaciones; Venecia fue el centro mercantil del mundo entero; Los Países Bajos y 

Dinamarca fueron un referente mundial durante el siglo XVII, hasta que Inglaterra logró la primacía 

después de una confrontación abierta con Francia y España, lo que trajo consigo la famosa Pax 

Británica del siglo XVIII iniciada después de la batalla de Waterloo y que finalizó con los grandes 

conflictos mundiales del siglo XX, cuya finalidad, junto con las guerras subsecuentes, tendrían como 

razón de ser el averiguar quién sería el sucesor del Imperio Británico (Fuller, 1992). 

Así ha ocurrido a lo largo de la historia conocida del desarrollo de la humanidad, las guerras han 

marcado puntos de inflexión y son las más notables referencias cronológicas (Bouthol, 1984). 
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Con base en lo anterior, puede asegurarse que la conformación geopolítica contemporánea mundial 

es resultado de la Segunda Guerra Mundial (SGM), donde por una parte finalizó definitivamente la 

hegemonía que mantuvo el Reino Unido, cuyo declive inició desde principios del siglo XX, así como 

el surgimiento de los EUA como potencia mundial occidental y de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) como su contraparte. 

Un hecho más que reafirma la importancia de las guerras como referencia histórica, es que durante 

buena parte de la segunda mitad del siglo pasado, el mundo vivió el enfrentamiento soterrado de 

estas dos potencias en la llamada “Guerra Fría” y constantemente bajo la amenaza de la destrucción 

mutua asegurada. 

Las condiciones brevemente descritas dieron origen a organizaciones internacionales, como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA); 

fueron también la génesis de alianzas militares como la Organización para el Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) y el Pacto de Varsovia; las primeras como garantes de la paz y la solución pacifica de 

las controversias, mientras que las segundas como mecanismo de defensa regional o comunitaria 

ante amenazas o agresiones de enemigos potenciales. De la misma manera con el paso del tiempo, 

se han establecido acuerdos con la finalidad de formar bloques comerciales, financieros y 

económicos que permitan la integración, crecimiento y desarrollo regional. 

En el área del Pacífico, interés particular de este trabajo, se han firmado a lo largo de los casi 72 

años transcurridos desde el final de la SGM diversos acuerdos de defensa y seguridad entre países 

en salvaguarda de intereses actuales y potenciales, así como económicos y políticos, los cuales se 

describen brevemente. 

TRATADOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD. 

El tratado ANZUS. 

En 1951 Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos 

firmaron el Tratado ANZUS (Australia, New Zealand and 

United States Security Treaty – ANZUS) con el propósito de 

proteger la seguridad del Pacífico.  

Es importante destacar que durante la SGM los dos países 

de Oceanía al igual que varios más del sur de Asia, 

pertenecían al imperio británico. Después de la súbita caída 
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de Singapur en manos del Japón en junio de 1942 y debido a los constantes ataques aéreos de este 

país en contra de la ciudad australiana de Darwin, tanto Australia como Nueva Zelanda comenzaron 

a ver a los EUA como un aliado para garantizar su seguridad. 

Al finalizar la SGM, las potencias aliadas mantuvieron su interés en reconstruir Europa y Japón, 

existiendo la preocupación en los países de Oceanía por el posible futuro expansionismo japonés y 

por el surgimiento del comunismo en el este de Asia, buscando establecer una alianza en el Pacífico 

paralela a la OTAN, lo cual no formaba parte de los planes ni de las expectativas estadounidenses. 

Tres sucesos fueron determinantes para establecer el tratado ANZUS: 

 El triunfo de la revolución China en 1949, que confirmó los temores de la expansión comunista 

en el este de Asia y en Europa. 

 El inicio de la guerra de Corea en 1950, que enfrentó por primera ocasión de manera indirecta, 

a  las dos potencias que surgieron al finalizar la SGM. 

 La decisión de los EUA de finalizar la ocupación del Japón. 

El tratado ANZUS se mantuvo durante años sin ampliaciones, sin embargo, fue determinante para 

posteriores tratados. 

En 1984 Nueva Zelanda declaró su país como una zona libre de armas nucleares, negándose a 

recibir submarinos nucleares de los EUA en sus puertos, ocasionando que en 1986 este país 

suspendiera sus obligaciones relacionadas con el tratado (CFR, 2017). A la fecha mencionado 

tratado no ha sido oficialmente abrogado, aunque actualmente EUA y Nueva Zelanda no mantienen 

esta relación de seguridad y defensa bilateral. 

El Tratado de Defensa Mutua EUA – Filipinas. 

 

En 1951 los EUA firmaron con la República de Filipinas este tratado, 

con el deseo de vivir en paz con todas las personas y todos los 

gobiernos, así como fortalecer la construcción de la paz en el Pacífico; 

establecieron como referencia del tratado el orgullo de haber combatido 

juntos contra las agresiones imperialistas durante la SGM, hacer pública 

la unidad y mutua determinación para defenderse contra ataques 

armados externos, deseando la seguridad colectiva y el desarrollo de 

un sistema integral de seguridad en el área del Pacífico. 
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Ya desde finales del siglo XIX, a raíz de la guerra hispano – estadounidense y filipino – 

estadounidense, los EUA mantenían un control casi total sobre las islas y fue en 1946, al finalizar la 

SGM cuando concedieron a Filipinas una autonomía más nominal que real, de manera que con este 

tratado buscaban no solo la seguridad en el Pacífico, sino mantener a salvo sus intereses. 

En 2014 estos dos países firmaron el Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada (Enhanced 

Defense Cooperation Agreement – EDCA) que robustece el Tratado de Defensa Mutua de 1951 y el 

Acuerdo de Fuerzas Visitantes (Visiting Forces Agreement) de 1998, con la intención de modernizar 

las Fuerzas Armadas filipinas, desarrollando su  seguridad marítima, la conciencia del dominio 

marítimo, así como capacidad para brindar asistencia humanitaria y respuesta ante desastres; por 

otro lado, autoriza el acceso de fuerzas de los EUA a sitios acordados en territorio filipino, en una 

base rotatoria, para la realización de ejercicios de cooperación en seguridad, actividades de 

entrenamiento conjunto y/o combinado, actividades de asistencia humanitaria y de apoyo ante 

desastres. Todo esto en el marco del aumento de tensión en Mar Meridional de China (Europa Press, 

2017).  

Tratado de Defensa Mutua EUA – República de Corea. 

 

En 1953 se firmó este tratado entre los EUA y la República de 

Corea, con el mismo objetivo que el establecido con Filipinas, el 

deseo de vivir en paz con todas las personas y todos los gobiernos, 

así como fortalecer la construcción de la paz en el Pacífico; este 

tratado ha garantizado desde entonces la seguridad de la República 

de Corea, permitiendo a las Fuerzas Armadas estadounidenses 

contar con bases continentales en Asia para enfrentar posibles 

conflictos con China, Rusia y Japón.  

La alianza ha permitido a Corea enfocarse en el progreso económico bajo la sombrilla de protección 

nuclear estadounidense, manteniendo sumamente bajo el presupuesto destinado por este país 

asiático para gastos militares. 

En años recientes esta alianza ha causado problemas en el gobierno y sociedad estadounidense por 

el considerable gasto presupuestal que significa mantener tropas permanentemente estacionadas en 

Corea, además de que estas se han visto involucradas en agresiones contra ciudadanos coreanos, lo 

que ha dado origen a movilizaciones sociales que piden su retirada. 
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De la misma manera, debido a los ataques terroristas en contra de los EUA en 2001, este país 

adoptó la política de “flexibilidad estratégica” para sus fuerzas desplegadas en el mundo, a través de 

esta se indica que deben estar preparadas para actuar donde sean requeridas; así, no solo 

previenen una invasión a Corea del Sur desde Pyongyang, también están preparadas para responder 

ante una posible invasión China contra Taiwán, obstaculizando con ello la creación de buenas 

relaciones entre Seúl y Beijing. 

Aunado a lo anterior, en la percepción de Corea del Sur no se visualiza verdaderamente una 

amenaza proveniente desde el norte, al contrario, perciben la posibilidad de una reunificación para la 

cual deben prepararse desde ahora, con lo cual queda en entredicho la presencia de fuerzas 

estadounidenses. 

Sin embargo, existen dos preocupaciones serias en Seúl; la primera es el crecimiento de China, con 

quien desean mantener una buena relación comercial y formar alianzas con este país; la segunda es 

el Japón, país con antiguas ambiciones imperialistas sobre Asia. 

Los antagonismos en contra de la presencia de fuerzas estadounidenses es cada vez mayor, a la par 

que aumentan los sentimientos nacionalistas en ambas Coreas (Brookings Inst., 2017). 

Organización para el Tratado del Sudeste Asiático (SEATO). 

 

En septiembre de 1954 fue firmado el acuerdo SEATO 

(Southeast Asia Treaty Organization) entre los Estados 

Unidos, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, 

Filipinas, Tailandia y Paquistán con el interés fundamental de 

contener el crecimiento del comunismo en la región. A pesar 

del nombre, solo dos países asiáticos fueron parte de él: 

Filipinas por los fuertes nexos con EUA y por el surgimiento 

de comunismo insurgente en su propio territorio; Tailandia 

debido a que básicamente compartían las preocupaciones 

filipinas por el establecimiento de la “Región Autónoma Tailandesa” en el sur de China y la posible 

subversión comunista en su propio territorio. 

El cuartel general de esta organización se estableció en Bangkok y aunque no mantuvo fuerzas 

propias estacionadas, fue anfitrión de ejercicios conjuntos entre los estados integrantes de manera 
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anual. Fue también fundamental para que los EUA tuviesen un marco legal de actuación durante la 

guerra de Vietnam.  

Los conflictos armados en la región, mayormente causados por guerrillas insurgentes, dejaron a cada 

país a expensas propias y sin apoyo comunitario en el marco de SEATO, además de ello, Francia y 

Paquistán no apoyaron la intervención militar de los EUA en Vietnam, además de que Paquistán no 

fue apoyado por el organismo en el conflicto que mantuvo durante años con la India, por lo cual 

ambos abandonaron la organización, misma que fue acusada de materializar una nueva forma de 

colonialismo y finalmente, luego de terminar la guerra de Vietnam, SEATO fue desarticulado en 1977 

(USDoS, 2017). 

Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua EUA – Japón. 

 

Al finalizar la SGM se estableció una fuerza de ocupación en Japón, 

liderada por los EUA, ejerciendo un férreo control sobre el país, con 

un plan bien estructurado para reeducar a una sociedad que 

encontraba sus ciudades en ruinas al finalizar la guerra. 

Una circunstancia que dio origen a este tratado, fue el hecho de que 

la Constitución Política del Japón, elaborada bajo influencia de las 

fuerzas de ocupación, en su artículo 9 establece para siempre la 

renuncia del pueblo japonés a la guerra, su compromiso de no mantener fuerzas armadas de tierra, 

mar o aire, así como no reconocer el derecho de beligerancia del Estado. 

La ocupación militar aliada en el Japón finalizó con la firma del Tratado de Paz de San Francisco el 8 

de septiembre de 1951, mismo que urgía a la construcción de una fuerza de autodefensa capaz de 

apoyar en la contención del comunismo en expansión en la región. 

Este tratado, firmado en 1960, ha permitido desde entonces que permanezcan estacionadas en 

territorio japonés por invitación del propio gobierno nipón, las Fuerzas de los EUA en Japón (United 

States Forces Japan - USFJ) integradas actualmente por aproximadamente 54 mil militares (de la 

Fuerza Aérea, Infantería de Marina, Ejército y Armada), cerca de 48,000 derechohabientes y 8 mil 

empleados civiles del Departamento de Defensa (USFJ, 2017). 
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Pacto de las Cinco Potencias (FPDA). 

En 1971 se estableció un acuerdo 

de seguridad y defensa entre el 

Reino Unido, Australia, Nueva 

Zelanda, Malasia y Singapur, en el 

cual se comprometían a realizar 

consultas inmediatas entre ellos, 

en caso de una agresión armada 

en contra de los últimos dos 

mencionados.  

Este acuerdo militar es uno de los 

más antiguos existentes entre países de la región, el cual en realidad nunca ha sido invocado, aun 

cuando los compromisos siguen vigentes,  mientras que el Reino Unido mantiene una fuerza de 

cerca de 3 mil efectivos militares en Singapur y Malasia (CEPC España, 2017). 

 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 

 

Este mecanismo internacional, llamado también 

acuerdo de Río, fue creado en el marco de la 

Organización de Estados Americanos con la 

finalidad de mantener la paz y la seguridad del 

continente, abarcando en el Pacífico todo el litoral 

desde las islas Aleutianas en el norte hasta la zona 

antártica en el sur, así como consolidar y fortalecer 

las relaciones de amistad y buena vecindad. 

En general, además de condenar la guerra, la 

amenaza y el uso de la fuerza, los contratantes 

convinieron en que un ataque armado contra un 

Estado americano sería considerado como un ataque contra todos los Estados americanos, 

comprometiéndose a la legítima defensa individual o colectiva. 
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El territorio cubierto por el tratado abarcaba la totalidad del continente americano, desde Alaska 

hasta las islas aleutianas. Fue invocado en múltiples ocasiones sin que haya entrado en acción, 

principalmente debido a las amenazas producto de la guerra fría. 

Durante el conflicto que enfrentó al Reino Unido con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, 

se invocó el TIAR, sin embargo, los EUA prefirieron el compromiso contraído con la OTAN, apoyando 

los esfuerzos ingleses por recuperar las islas, con el argumento del ataque argentino en contra de la 

soberanía inglesa ejercida en las islas (La Nación, 2017). 

La última ocasión en que fue invocado el tratado fue después de los ataques terroristas en contra de 

los EUA en 2001, después de lo cual comenzó a disolverse al retirarse países como México en 2002 

y posteriormente los integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA). 

TRATADOS COMERCIALES. 

El fin de la guerra de amenazas que supuso el largo conflicto desarrollado entre los EU y la URSS, 

tuvo lugar tras algunos eventos de gran significación: la caída del muro de Berlín en 1989, la 

declaración de independencia de las repúblicas soviéticas del Báltico, el fin del Pacto de Varsovia y 

finalmente la disolución de la URSS y creación de la comunidad de estados independientes en 1991. 

Una de las consecuencias de los conflictos armados que hemos mencionado, tiene relación con el 

aspecto económico, así, de manera paulatina el comercio entre América y Europa se ha ralentizado, 

a la vez que ha aumentado de manera significativa con Asia; Cada año el intercambio de mercancías 

entre países asiáticos y americanos aumenta y se consolida la región como la más dinámica en el 

mundo (OMC, 2017). 

No es casualidad esto si tomamos como referencia que dentro de las 15 economías más importantes 

del mundo, seis son de países asiáticos (entre ellos la 2/a. y 3/a.), cuatro americanos (entre ellos la 

1/a.) y cinco europeos (FMI, 2017); Los datos anteriores son fundamentales, pero lo son aún más, si 

agregamos la variable demográfica. Entre los países asiáticos conforman el 40% de la población 

mundial, si agregamos a estos la población de los países americanos, encontraremos al 50% de los 

pobladores de este planeta, mientras que los europeos constituyen únicamente el 4% de la población 

(Countrymeters, 2017).  
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Tabla No. 1 PIB 2016 y su previsión para 2017 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 

                Tabla No. 2 Países más poblados del mundo 2017 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. 
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Esto ha dado origen a una serie de acuerdos comerciales que han tenido como objetivo principal 

participar en una región dinámica, incentivar el comercio, fortalecer la integración y permitir el libre 

tránsito de bienes y servicios. Entre los acuerdos más importantes se encuentran: 

 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

 

El 8 de agosto de 1967, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y 

Tailandia firmaron la Declaración de Bangkok que dio vida a la 

ASEAN (Association of South-East Asian Nations), teniendo en 

mente los intereses mutuos así como los problemas comunes y 

convencidos de la necesidad de fortalecer la solidaridad y 

cooperación regional, deseando establecer acciones comunes en 

busca de la paz, el progreso y la prosperidad. 

Los objetivos planteados para ASEAN, a diferencia de cualquier 

otro acuerdo regional previo, consistieron en acelerar el crecimiento económico, progreso social y 

desarrollo cultural, promover la paz y seguridad regional, promover la colaboración activa en asuntos 

económicos, sociales, culturales, técnicos y científicos de interés común, asistencia en las esferas 

educacional, profesional, técnica y administrativa. 

 

Dialogo de Cooperación de Asia (ACD). 

Este mecanismo asiático fue inaugurado en 2002 en 

Cha-Am, Tailandia, con la participación de 18 

ministros de relaciones exteriores asiáticos. Es un 

foro que involucra a todo el continente asiático y que 

busca construir una comunidad sin duplicar a otras 

organizaciones o crear bloques de unos contra otros. 

El principio clave de este organismo es consolidar la 

fortaleza y competitividad de Asia, maximizando la 

diversidad y recursos regionales. Los valores 

centrales son pensamiento positivo, apertura, respeto a la diversidad así como el nivel de confort de 

los países integrantes. 
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Actualmente ACD está conformado por 32 países, los cuales promueven la interdependencia, 

expansión de áreas de libre comercio y la transformación del continente en una verdadera 

comunidad asiática, capaz de interactuar con el resto del mundo, contribuyendo a la paz y 

prosperidad (ACD, 2017).  

Tabla No. 3 Países integrantes de ASEAN 

Miembros fundadores         

1. Bahréin 2. Bangladesh 3. Brunei Darussalam 4. Cambodia 5. China 6. India 

7. Indonesia 8. Japón 9. Republica de Corea 10. Laos 11. Malasia 12. Myanmar 

13. Paquistán 14. Filipinas 15. Qatar 16. Singapur 17. Tailandia 18. Vietnam 

2003 2004 2005 2006   

19. Kazakstán 23. Bután 27. Rusia 29. Tayikistán 20. Kuwait 24. Irán 

28. Arabia Saudita 30. Uzbekistán 21. Omán 25. Mongolia 22. Sri Lanka 26. Emiratos 

Árabes 

Unidos 

2007 2012 2013 2016   

31. Kirguistán 32. Afganistán 33. Turquía 34. Nepal   

 

Fuente: ACD. 

 

Organización para la Cooperación de Shangai (SCO). 

 

Es una organización intergubernamental fundada el 15 de junio 

de 2001 por los líderes de Kazajstán, China, Kirguistán, Rusia, 

Tayikistán y Uzbekistán.   

Su antecedente directo es el mecanismo de “Los Cinco de 

Shanghái”, organización política basada en el Acuerdo para 

Fortalecer la Confianza en el Área Militar en las Fronteras 

(Shanghái, 1996) y el Acuerdo para la Reducción Mutua de 

Fuerzas Armadas en las Áreas Fronterizas (Moscú, 1997); con 

la unión de Uzbekistán en 2001, el mecanismo adoptó el 

nombre actual Shanghai Cooperation Organization (SCO). 
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Originalmente los objetivos de la organización estuvieron marcadamente influenciados por las 

actividades regionales relacionadas con el combate al terrorismo, los conflictos separatistas y la 

eliminación del extremismo. Después de la reunión de San Petersburgo de 2002 se estableció la 

estructura formal que mantiene hasta la fecha; en 2003 se agregaron los planes para combatir el 

tráfico de drogas así como el financiamiento al terrorismo, mientras que en 2008 anunció su 

participación en la normalización de las actividades en Afganistán. 

De la misma forma, se establecieron actividades en la dimensión económica, como el Programa de 

Comercio Multilateral y de Cooperación Económica. 

La importancia de esta organización radica en que los Estados que la integran ocupan un territorio de 

poco más de 30 millones de kilómetros cuadrados (3/5 partes de Eurasia), y una población de 1.5 

billones de personas (1/4 parte de los habitantes del planeta) (SCO , 2017). 

Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC). 

 

En 1989 se creó la organización Cooperación 

Económica Asia – Pacífico (Asia Pacific Economical 

Cooperation - APEC), foro del más alto nivel cuyo 

objetivo principal es apoyar el crecimiento económico 

sostenido y la prosperidad en la región. 

 

Los integrantes unieron sus destinos para construir una comunidad dinámica y armoniosa mediante 

la promoción de la apertura y el libre comercio y la inversión, promoviendo y acelerando la 

integración económica, incentivando la cooperación técnica, con énfasis en la seguridad humana; 

facilitando también un favorable y sostenible ambiente de negocios. Busca que las iniciativas 

conviertan objetivos de política en resultados concretos y los acuerdos en beneficios tangibles 

(APEC, 2017). 

Las economías APEC con cerca de 3 billones de personas conforman el 38.4 % de la población 

mundial, representaron cerca del 60 por ciento del PIB mundial y el 49 por ciento del comercio global 

en el año 2016. Como resultado del trabajo de APEC, el crecimiento se disparó en la región, 

duplicándose el PIB real de US$ 16 trillones en 1989 a US$ 31 trillones en el año 2013. Otro de los 

importantes logros entre la comunidad APEC  es la reducción de los aranceles del 17 por ciento en 
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1989 a 5.2 en 2012. En el caso particular de México, el comercio se realiza en un 85 % dentro de la 

comunidad APEC y de ella proviene cerca del 60 % de inversión extranjera directa (FMI, 2017). 

                 Fig. No. 2 Región cubierta por APEC 

 

        Fuente: APEC 

         Tabla No. 4 Economías integrantes de APEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEC 

País Año de ingreso País Año de ingreso 

Australia 6-7/Nov/1989 Nueva Zelanda 6-7/Nov/1989 

Brunei Darussalam 6-7/Nov/1989 Papúa Nueva Guinea 17-19/Nov/1993 

Canadá 6-7/Nov/1989 Perú 14-15/Nov/1998 

Chile 11-12 Nov/1994 Filipinas 6-7/Nov/1989 

República Popular de 

China 
12-14/Nov/1991 Rusia 14-15/Nov/1998 

Hong Kong, China 12-14/Nov/1991 Singapur 6-7/Nov/1989 

Indonesia 6-7/Nov/1989 China – Taipei 12-14/Nov/1991 

Japón 6-7/Nov/1989 Tailandia 6-7/Nov/1989 

República de Corea 6-7/Nov/1989 
Estados Unidos de 

América 
6-7/Nov/1989 

Malasia 6-7/Nov/1989 Vietnam 14-15/Nov/1998 

México 17-19/Nov/1993   
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Alianza del Pacífico 

 

Este organismo multilateral fue creado el 28 de 

abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, 

con la intención de lograr una integración regional 

con el objetivo de construir un área de libre 

circulación de bienes, servicios y capitales; 

impulsar el crecimiento económico y la 

competitividad para mejorar el bienestar y reducir 

las desigualdades socioeconómicas, así como convertirse en una plataforma política, económica, 

comercial y social articulada para proyección mundial, con énfasis en el área Asia – Pacífico. 

El bloque cubre una importante área del Pacífico y el Caribe, representando el 39 % del PIB de 

América Latina, concentrando el 52 % del comercio total y una inversión extranjera directa del  45 %. 

Entre los cuatro integrantes concentran una población de 225 millones de personas, 

mayoritariamente jóvenes que constituyen una fuerza de trabajo calificado, con un PIB per cápita 

promedio de cerca de 17 mil dólares americanos conforman un mercado atractivo con poder 

adquisitivo en crecimiento. 

La alianza promueve especial impulso en iniciativas para la libre movilidad de personas, preservación 

y conservación del medio ambiente, fortalecimiento de la investigación científica relacionada con el 

cambio climático, mejoras en el intercambio académico, promoción cultural, integración financiera, 

apertura de oficinas comerciales conjuntas, mejora en la competitividad e innovación de micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como el fortalecimiento de la infraestructura turística y su 

promoción.  

INESTABILIDAD EN LA ZONA 

A pesar del desarrollo que ha existido en la región Asia – Pacífico, del cual son ejemplos notables 

Japón y Corea, cuyo crecimiento sostenido durante años les ha mantenido dentro de las primeras 

economías del mundo; así como recientemente Singapur, Malasia e Indonesia, clasificadas como 

países ejemplos en diversos rubros, que si bien siguen teniendo dificultades en la distribución de la 

riqueza generada, han realizado importantes progresos económicos y sociales, de la misma manera 

se han modernizado industrial y técnicamente, convirtiéndose en verdaderos países del conocimiento 

y la tecnología. 
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En la actualidad la paz y estabilidad de la región se encuentran en un delicado equilibrio. El 

crecimiento sostenido de China, el resurgimiento de Rusia y los nunca solucionados conflictos entre 

las dos Coreas, aunado a los reclamos de soberanía sobre territorios marítimos e insulares 

mantienen latente la posibilidad de problemas. 

El conflicto ruso – japonés por las Islas Kuriles. 

Estas islas forman una cadena que parte del norte de la isla japonesa de Hokkaido hasta la punta sur 

de la península de Kamchatka en Rusia. Las islas en litigio, forman lo que Rusia llama las Kuriles del 

sur y Japón los territorios del norte. 

La disputa está centrada en las islas Kunashir (Kunashiri), Ituruo (Etorofu), Shikotan y las isletas 

rocosas Habomai y es la razón por la cual, luego de casi 72 años, no se han firmado los tratados de 

paz que den fin a la SGM entre Rusia y Japón. 

Los antecedentes provienen del tratado de Shimoda, mediante el cual convinieron estos dos países 

dar posesión de las islas a Japón, mientras Rusia la tendría sobre todo territorio al norte. En la época 

de la SGM había cerca de 17 mil japoneses en las islas, quienes fueron deportados por los rusos en 

1949 al asumir el control de las islas. 

En el acuerdo de San Francisco de 1951, Japón renunció a todo derecho, título de propiedad y 

reclamación sobre las Kuriles, sin embargo, no resolvió nada, ya que Rusia no firmó el acuerdo y 

Japón no reconoce que las islas formen parte del archipiélago. 

La disputa ronda no solo en el aspecto territorial sino en la riqueza de recursos naturales que existen 

en la zona, ya que las pesquerías son abundantes, además de existir reservas de petróleo, gas y 

renio. El aprovechamiento turístico por los volcanes y la vida silvestre son también de gran atractivo y 

ello es lo que incentiva la recuperación japonesa y su mantenimiento ruso (BBC news, 2017). 

Esta disputa se ha mantenido en un nivel diplomático, sin embargo, es un tema de gran importancia 

puesto que su reactivación es una muestra de agitación en la zona, principalmente porque parece 

emerger el reclamo de reivindicación de Rusia como superpotencia mundial. 

La amenaza permanente de Corea del Norte. 

La supervivencia del régimen norcoreano, a pesar de constantes condenas y restricciones debidas a 

su programa armamentista y desarrollo nuclear, provoca una situación de zozobra en la región. La 
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presencia de militares estadounidenses ha mantenido a salvo la seguridad de los países vecinos, 

principalmente Japón y Corea del Sur. 

Recientemente el gobierno de los EUA, lanzó una advertencia al régimen norcoreano, indicando que 

está listo para actuar unilateralmente en su contra, aún sin el acuerdo con China (El Pais, 2017). 

Por otro lado, a partir de 2006 Corea del Norte ha realizado hasta cinco ensayos nucleares, dos de 

ellos en 2016 y en febrero del presente año lanzó cuatro misiles, tres de los cuales cayeron cerca de 

Japón, preparándose para dotarse de misiles balísticos intercontinentales capaces de transportar 

cargas atómicas. 

Estas acciones preocupan seriamente a Japón, Corea del Sur y por supuesto, a los EUA, país que 

mantiene una fuerza militar grande en la región, sobre todo porque se presume que el armamento 

que posee Corea del Norte, es capaz de alcanzar Canadá, Alaska y Europa Oriental. 

 

Fig. No. 3 Alcance estimado de los misiles de Corea del Norte 

 

 

Fuente: Instituto George W. Marshall. 
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El conflicto de las Islas Spratly. 

El mar del sur de China es escenario de un conflicto que paulatinamente escala, sin encontrarse una 

solución de compromiso que de finalización al mismo.  

 

Fig. No. 4 Reclamos territoriales en el Mar de China Meridional 

Las islas poseen un alto valor geoestratégico y económico, derivado de su ubicación. El control 

efectivo y soberanía sobre esta zona ha estado sujeto a constantes cambios, debido al auge y caída 

de imperios, por lo cual nunca ha estado del todo claro. En la actualidad China, Filipinas, Vietnam, 

Malasia, Brunei y Taiwán reclaman para sí, en parte o totalmente derechos sobre estos territorios. 

La importancia radica en que se estima poseen grandes reservas de petróleo y gas, así como 

abundantes pesquerías y aunado a ello, por esa zona transita 1/3 del comercio marítimo mundial. 

China es el país que reclama la mayor extensión, alegando que le han pertenecido desde hace 

siglos, cuando las islas Spratly y Paracelso, formaban parte de ese país, mismo que desde 2012 los 

incluye como parte de sus intereses nacionales básicos. En años recientes, ha realizado trabajos de 



 

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor, 
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México. 

21 
 

DA 19/17 Pedro Mata Cervantes 

recuperación de tierras, construido puertos e islas artificiales y una pista de aterrizaje en una de las 

islas. Taiwán reclama exactamente lo mismo que el régimen chino aunque no ha realizado 

actividades en la zona, principalmente para prevenir un conflicto con China. 

Vietnam manifiesta poseer documentos que prueban el gobierno de las islas por parte de ese país 

desde el siglo XVII; Filipinas invoca la cercanía geográfica como base de la demanda de soberanía 

sobre las islas. Malasia y Brunei manifiestan que las islas se encuentran comprendidas dentro de su 

zona económica exclusiva, de conformidad con lo que establece la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).  

La tensión se incrementa principalmente cuando las fuerzas estadounidenses estacionadas en la 

región, realizan actividades que alertan a China, país que ha manifestado que no permitirá bajo 

ningún concepto violar sus intereses en el mar meridional (El mundo, 2017). 

CONCLUSIONES. 

En la coyuntura actual, la administración de los EUA ha mostrado tendencias inciertas hacia sus 

socios estratégicos en el área, ya que lo mismo ha manifestado que Japón y Corea del Sur deben 

protegerse a sí mismos, por lo oneroso que resulta para el gobierno estadounidense mantener un 

despliegue militar permanente en Asia, que ha mantenido constante la actuación tradicional de 

cobertura defensiva en contra de los amagos que realiza Corea del Norte. 

Es trascendente tener en consideración que una liberación de responsabilidades defensivas por 

parte de EUA hacia Japón y Corea del Sur, ocasionaría una escalada de armamento nuclear, 

indispensable desde la óptica japonesa para mantener su seguridad, de la misma manera que ocurre 

con Corea del Sur (Hispantv, 2016). 

Entre todo este coctel de potenciales conflictos, florecen también los acuerdos comerciales, que 

buscan hacerse de presencia en una de las zonas más dinámicas del mundo. 

Por un lado, la India, Japón y Corea del Sur se encuentran entre los primeros seis países clasificados 

por contar con los mayores avances tecnológicos existentes en el mundo entero. 

La India, en el puesto número dos, produce la mayor parte de los programas que las computadoras 

emplean en el mundo entero, por encima incluso de Silicon Valley en los EUA. Posee el mayor 

desarrollo en las ciencias de la guerra, el universo y la medicina. Es hogar de la primera universidad 
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donde el aprendizaje de la ciencia y la tecnología son esenciales. Su economía es la número 7 del 

planeta, con un valor de 2 billones de dólares.  

Corea del Sur, en el cuarto sitio posee grandes avances en el área de computadoras, trenes, 

robótica, aviones y helicópteros. El internet de que disponen los coreanos es de los más rápidos del 

mundo y una gran inversión en investigación en teléfonos inteligentes. 

Japón, en el sexto sitio durante 2016, es considerado como el de mayor avance en cuanto a la 

tecnología, ya que prácticamente cada día se tiene un invento japonés en el ámbito científico y 

tecnológico. Ocupa también el tercer sitio dentro de las economías globales, con un valor de 4.4 

billones de dólares, representando el 6 % del total mundial, mismo que se estima mantendrá durante 

los próximos años. 

En cuanto al valor de su economía, China se encuentra en el sitio número dos con un valor de 11.2 

billones de dólares estadounidenses, lo que representa el 14.8 del Producto Interno Bruto Mundial. 

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) le mantienen en esta posición al menos 

hasta el 2020. 

Esta situación permite constatar que si bien la región Asia – Pacífico da muestras de un gran 

dinamismo económico y potencial comercial, es también una de potenciales conflictos cuya escalada 

es de pronóstico reservado y se encuentra bajo observación internacional, habida cuenta de las 

implicaciones mundiales que puede tener. Es fundamental tomar también en consideración 

actualmente la negociación el Tratado de Asociación Transpacífico (Trans Pacific Partnership – 

TPP), el cual es un acuerdo comercial de grandes dimensiones que busca integrar la región 

completa, sin embargo la negativa reciente del gobierno de los EUA para ratificarlo, crea una ventana 

de oportunidad para China quien busca la hegemonía regional, sabedor del mercado potencial que 

tiene y de la capacidad económica recientemente adquirida. Se hace presente una nueva arista que 

es preciso seguir de cerca. 


