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Antecedentes de la Sexta Comisión 

de Asuntos Jurídicos 

 
La Sexta Comisión de Asuntos Jurídicos es uno de los principales foros de la Asamblea 

General donde se discuten asuntos legales y el cumplimiento del Derecho Internacional. 

Todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas tienen derecho 

a ser representados en este foro debido a que se deriva directamente de la Asamblea 

General. Algunas funciones que tiene la Sexta Comisión son: solucionar conflictos de 

carácter jurídico entre naciones, vigilar el cumplimiento del derecho internacional, 

terrorismo internacional, creación y modificación de leyes y tratados. 

 

 



 

 

 

Tópico A 

________ 

Medidas para prevenir violaciones al derecho 

internacional debido a las intervenciones 

militares en la República Árabe Siria 
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Introducción 

En abril de 2017, dos barcos destructores de la Armada de los Estados Unidos de América 

lanzaron desde el mar Mediterráneo cincuenta y nueve misiles Tomahawk hacia la República 

Árabe Siria. El objetivo era atacar una estratégica base aérea siria en respuesta al supuesto uso 

de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad causando el fallecimiento de seis 

civiles. Posteriormente la presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko declaró que la 

invasión realizada por los Estados Unidos de América fue una violación al derecho 

internacional ya que no contaba con la autorización del Consejo de Seguridad ni la de 

autoridades Sirias. 

 

 Este acto militar causó revuelo internacional en donde países como Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Turquía, Estado de Israel se declararon a favor 

del ataque y externaron el apoyo a la decisión, mientras que la Federación Rusa, la República 

Popular China, la República Islámica del Irán fueron las principales naciones que rechazaron 

y condenaron el ataque.  

 

Antecedentes 

En marzo del 2011 las primeras manifestaciones opositoras al gobierno de Bashar al-Assad se 

hicieron presentes. El principal descontento que motivaba a los protestantes era la marginación 

social que presentaban algunas zonas marginadas de Siria, Daraa, Homs, Damasco, Alepo, 

entre otras. Otro factor que influyó en las protestas fue la gran pérdida en la producción de 

petróleo que consecuentemente contribuyó a crear una desigualdad socioeconómica, y de la 

misma manera, la caída de su economía. Posteriormente el gobierno sirio reprimió las personas 

que protestaban en contra ellos. Se formaron los grupos armados opositores al régimen y 

algunos militares se unieron a las fuerzas rebeldes, formando el Ejército Libre Sirio.  

 

 En el 2014 fue creado el autodenominado Estado Islámico (ISIS por sus siglas en 

inglés), que en poco tiempo fue avanzando sobre Siria e Irak. Se caracteriza por conformar una 

organización fanática religiosa que tiene una estructura política y militar basada en una 

interpretación radical del Islam con el objetivo de la recreación de un gran califato. Su 

expansión lo ha llevado a ser la principal amenaza de algunos países siendo los autores de 

ataques extremistas. Estados Unidos de América comenzó las intervenciones militares 

apoyando a los grupos rebeldes y Rusia al régimen de al-Assad. Desde que dichos países 



 

 

ingresaron a territorio sirio, se han presentado bombardeos a fin de derrocar a los grupos 

terroristas y de oposición respectivamente.   

  

Uso de armas químicas 

La presión que los rebeldes estaban causando en el territorio, el descontento del gobierno 

dirigido por al-Assad, y el comienzo de los bombardeos, son los factores que se han conjuntado 

para traer devastación en Siria. El 21 de agosto de 2013, cohetes cargados con gas sarín 

atacaron el territorio de Guta y sin determinar un culpable, el gobierno sirio entregó todo su 

arsenal químico; 580 toneladas de dicho gas y veinte toneladas más de gas mostaza. Reportes 

de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han arrojado que cerca de 1,400 

muertes civiles han sido causadas por ataques químicos.  

 

 El entonces primer ministro británico, David Cameron, anunció que el Reino Unido 

votó en contra de una respuesta militar, sin embargo Estados Unidos y Francia discutieron la 

utilización de misiles contra puntos militares. En septiembre del 2013, Estados Unidos y Rusia 

realizaron un plan para la destrucción de las armas químicas que poseía Siria ante la 

Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). Este establecía que el gobierno 

Sirio entregaría un listados de las armas, autorizar el acceso inmediato a todas sus fábricas a 

inspectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que toda arma química debería 

ser expulsada o destruida a mitad del 2014. Si el gobierno sirio no cumplía con los puntos 

acordados, la ONU interpondría sanciones inclusive acción militar. Después de la entrega de 

este plan a la ONU, China, Francia y Gran Bretaña estuvieron satisfechos con el convenio. 

  

El 14 de marzo de 2016, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una retirada parcial 

de las tropas de Rusia en Siria declarando que las acciones tomadas en dicho territorio 

permitirían iniciar un proceso de paz.  

 

En octubre del 2016, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) dio aviso 

que una flotilla rusa de ocho buques se dirigía hacia la delegación siria. El secretario general 

de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que no es anormal ver un despliegue de cargueros rusos 

en el Mediterráneo. Lo que es anormal es que ese grupo podía ser parte de una operación de 

combate. 

 



 

 

Las relaciones bilaterales entre el ex presidente Barack Obama y el mandatario 

ruso             se deterioraron debido a las posturas distintas que ambos mantienen. Con la 

entrada del 45° Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siguieron las malas 

relaciones debido a las acciones tomadas por el mandatario republicano. 

 

A pesar de las pasadas advertencias de los países antes mencionados, en abril del 2017 

ocurrió un ataque químico en Siria, donde fallecieron aproximadamente ochenta civiles 

incluyendo niños. En el ataque se utilizó gas sarín, un tóxico que fue clasificado como arma de 

destrucción masiva en la resolución 687 de la ONU. Posteriormente, Rusia mostró su apoyo 

con los sirios y retiró un canal de comunicación con los Estados Unidos para evitar accidentes 

en el espacio aéreo sirio.  

 

El 27 de junio del 2017, Estados Unidos alertó que Siria se encontraba en preparativos 

de otro ataque químico donde la embajadora estadounidense declaró que cualquier nuevo 

ataque contra la población siria será atribuido a al-Assad, pero también a Rusia y a Irán, quienes 

lo han ayudado a llevar a cabo acciones que ponen en peligro al pueblo sirio. 

 

Intervenciones militares 

La intervención por parte de los EE.UU comenzó en septiembre del año 2014, con el presidente 

norteamericano, Barack Obama. Mientras tanto, la intervención rusa inició un año después ante 

las solicitudes del presidente sirio; Bashar al Asad. Ambos países tienen sus propios intereses 

del conflicto. Desde el principio de su intervención, el gobierno ruso, mencionó que estaba 

combatiendo al Estado Islámico, sin embargo, gobiernos de otros países entre ellos, Estados 

Unidos, mencionaron que también se atacaron a los grupos que han mostrado rebeldía ante el 

primer mandatario sirio. 

 

El objetivo principal de los rusos es prevenir el colapso del régimen de al-Assad y 

reconquistar el territorio que han perdido. Se plantea que Rusia prueba y exhibe armamento en 

el mar Caspio. Lo cual ha llamado la atención de países como Irak y Egipto (aliados de 

EE.UU.), quienes apoyan la intervención rusa, la cual influye y prolonga la guerra civil 

siria.  Irán es otro país con el que Rusia cuenta, tienen objetivos comunes como mantener el 

régimen de al-Assad. Siria para ambos países es el acceso hacia el mar Mediterráneo. Rusia 

tenía planes de ampliar y recrear una escuadra naval como la que existían en los tiempos de la 

Unión Soviética. La presencia rusa ha permitido el paso principal de transporte, como por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arma_de_destrucci%C3%B3n_masiva
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ejemplo el “Exprés Sirio” con el que Moscú ha apoyado con ayuda humanitaria y armamento 

a Damasco. 

Bashar al-Assad busca asegurar tratos armados con ayuda de la cooperación rusa y que 

esta incremente en un futuro. Rusia ha transportado armamento utilizado en tierra, como para 

uso propio y uso del Ejército Sirio y no está de más mencionar el apoyo aéreo ruso con al 

menos cuarenta y ocho equipos. Tanto de día como de noche la Fuerza Rusa se encuentra al 

par que Estados Unidos con al menos cincuenta salidas diarias. Sólo se ha conseguido 0.4% 

del territorio perdido en Damasco. 

 

Responsabilidad de proteger 

Actualmente no existe ningún organismo que imponga sanciones a aquellos países que llevan 

a cabo alguna intervención militar, sin embargo, en el 2005, en la Asamblea General de la ONU 

se aprobó el concepto de la “responsabilidad de proteger”. La "responsabilidad de proteger" o 

R2P se define en dos párrafos del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 siendo los tres 

puntos más importantes: 

 

1. Los Estados deben proteger a sus poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra y 

crímenes contra la humanidad, mientras que, al mismo tiempo, la comunidad 

internacional tiene la obligación de ayudar a los Estados a prevenir en este tipo de 

delitos. 

2. Donde hay una fuerte evidencia de estos delitos y un Estado no puede o no quiere 

pararlos, la comunidad internacional debe agotar todos los medios pacíficos para tratar 

de llevar las atrocidades a su fin. 

3. Si todo lo anterior se hace, y no resulta, sólo entonces la comunidad internacional puede 

utilizar la fuerza militar. 

 

Si bien se afirma que la comunidad internacional puede hacer uso de la fuerza militar, 

esta acción debe ser previamente aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de 

las Naciones Unidas y para que esta se autorice es necesario que se presente evidencia de la 

agresión perpetrada, que las medidas pacíficas fueron utilizadas y no tuvieron éxito, y que la 

acción militar a realizar sea exclusivamente con el fin de parar la agresión y proteger a la 

población internacional. 

 

Consecuencias sociales 



 

 

Siria está viviendo una situación de emergencia donde diario son víctimas de violaciones 

masivas de derechos humanos. Estas situaciones han provocado que gran parte de la población 

siria migre hacia las naciones aledañas para buscar una refugio, donde prefieren dejar todo atrás 

para empezar de nuevo. Esto no solo afecta la economía siria, también la de los países que 

ofrecen refugio a ciudadanos sirios. Esto es conocido como las consecuencias de una crisis 

migratoria. Además, hay que tener en cuenta que el conflicto no ha terminado y que los 

desplazamientos masivos y muertes continuarán a menos que termine la guerra. Hasta la mitad 

del año 2016, ACNUR, la Agencia de la ONU para Refugiados, estimaba más de cuatro 

millones ochocientos mil refugiados sirios en países vecinos. Además de esto, más de 6,6 

millones de personas desplazadas internamente en Siria. Según esta organización, los niños son 

los principales afectados por este conflicto: más de 8 millones de niños sirios sufren los efectos 

devastadores del conflicto que se desarrolla en el país.  

 

La situación continúa agravándose la violencia en Siria, la reclusión incomunicada y en 

los centros de detención, la tortura se sigue llevando a cabo. Ataques deliberados, secuestros, 

ejecuciones y lanzamientos de bombas improvisadas sobre civiles, violando las resoluciones 

propuestas por la Organización de las Naciones Unidas, es lo que se vive día a día en la guerra. 

Ofensivas aéreas han caído sobre hospitales, escuelas, mercados y hogares. El mismo gobierno 

Sirio ha utilizado gases y líquidos extremadamentes tóxicos en bombas barril. Se han 

atestiguado que cuando estas estallan puede percibirse incluso olor a cloro. Se ha provocado 

hambruna en la población para someterla a negociar la recuperación de territorios.  
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Glosario 

 

A  
Aledaño: Dicho de una tierra, un campo, etc. que linda con un pueblo o con otro campo 

o tierra y que se considera como parte accesoria de ellos. 

 

Arsenal: Depósito o almacén general de armas y otros efectos de guerra. 

 

B 

 Buque: Barco de gran tonelaje con cubierta o cubiertas. 

C 

Califa: Título de los príncipes sarracenos que, como sucesores de Mahoma, ejercieron 

la suprema potestad religiosa y civil en algunos territorios musulmanes. 

 

Califato: Sistema de gobierno regido por un califa. 

 

D 

Derecho internacional: Responsabilidad legal de los Estados en sus relaciones entre 

ellos, y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales. 

 

E 

Estado: Sujeto originario del derecho internacional dotado de un gobierno o poder 

soberano que ejerce su autoridad sobre un territorio determinado y la población que lo 

habita, los cuales proporcionan las condiciones geofísicas y demográficas para que 

exista, y que se relaciona con otros sujetos conforme a las reglas de ese ordenamiento. 

 

G 

Genocidio: exterminio o crímenes masivos hacia un grupo humano por motivo de raza, 

etnia, religión, política o nacionalidad. 

 

 



 

 

R 

Reclusión: Encierro o prisión voluntaria o forzada. 

Régimen: Sistema político por el que se rige una nación. 

 

S 

Soberanía: Poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al 

pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas 

fundamentales tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntas Guía 

 

 

1. ¿Cuáles son los efectos que presentaría su delegación en las comunicaciones y 

relaciones con los demás Estados después de una intervención militar? 

2. ¿Cuál fue la posición de su delegación ante el bombardeo estadounidense en la 

República Árabe Siria? 

3. ¿Qué acciones ha tomado su delegación para poner fin a este conflicto y qué impacto 

ha tenido? 
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Consecuencias sociopolíticas de las disputas 

territoriales de los archipiélagos Senkaku, 

Spratly y Paracel del Mar Oriental y 
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Introducción 

La disputa por el control territorial de los archipiélagos ubicados en el mar de China Meridional 

es un conflicto histórico que fue retomado a mediados del siglo XX. Dichos archipiélagos, de 

nombre Spratly y Paracel, son reclamados China, Japón, Vietnam, Taiwán, Malasia, Brunei y 

Filipinas, siendo que la mayoría de estos, excepto Brunei, han invadido y utilizado ciertas islas 

de los archipiélagos como bases militares, debido a que por su naturaleza superficial árida 

ninguna nación ha promovido la población de dichas islas.  

 

Archipiélago Senkaku 

Las Islas Senkaku son un grupo de islas deshabitadas controladas por Japón en el Mar 

Oriental de China. Se localizan aproximadamente al este de la China continental, al noreste de 

Taiwán, al oeste de la isla de Okinawa y al norte del extremo suroeste de las islas Ryukyu. 

También son conocidos como las Islas Diaoyu en China continental, las Islas Diaoyutai en 

Taiwán y las Islas Pinnacle. 

 

Tras el descubrimiento de las potenciales reservas petrolíferas submarinas en 1968 en 

la zona y la transferencia del control administrativo de las islas de 1971 a Japón, la soberanía 

de este último sobre el territorio es discutida tanto por la República Popular China y la 

República de China, también conocido como Taiwán. China afirma el descubrimiento y la 

propiedad de las islas a partir del siglo XIV, mientras que Japón tenía la propiedad de las islas 

desde 1895 hasta su rendición al final de la Segunda Guerra Mundial.  

 

Desde 1945 hasta 1972 las islas fueron ocupadas por el gobierno de los Estados Unidos 

de América. En 1972 la administración de las islas fue transferida a Japón con la firma del 

Acuerdo de Reversión de Okinawa, acto seguido tanto como los gobiernos chino y japonés 

reclamaron de nueva cuenta su soberanía sobre las islas al Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). A pesar de que actualmente el gobierno de 

Estados Unidos no tiene una posición oficial con respecto a las islas, en los tratados de 

seguridad firmados entre Estados Unidos y Japón están incluidas las islas como territorio 

japonés, por lo que en el caso de ser atacadas las fuerzas militares de Estados Unidos 

intervendría.  

 

En la última década se han producido múltiples eventos marítimos y protestas en las 

tres naciones en conflicto, entre las cuales destacan, en 2008, una colisión de un pesquero 



 

 

taiwanés contra una patrulla de la Guardia Costera japonesa; en 2010, una colisión entre un 

pesquero chino y dos patrullas de la Guardia Costera japonesa y manifestaciones japonesas en 

pro de la defensa de las islas Senkaku en contra de China y en 2011 se llevó un enfrentamiento 

entre patrullas costeras taiwaneses y japonesas quienes de las cuales ambos lados reiteraban 

que las islas en disputa eran su propio territorio.  

 

 En 2012 la situación se tornó más tensa cuando entre los meses de agosto y septiembre 

el gobierno japonés declaró su deseo de adquirir los ocho islotes que conforman el archipiélago 

Senkaku a sus dueños, para de esta forma poder llevar un mejor control sobre las islas. El 

gobierno chino recriminó los actos de su similar japonés y en medio de una escalada de tensión 

entre ambas naciones mandó a la zona costera de las islas el portaaviones chino Liaoning 16 

mientras que en ciudades chinas como Hong Kong se llevaron a cabo protestas anti-japonesas 

que expresaban al gobierno chino la necesidad de imponer control chino sobre las islas Senkaku 

por los medios que fueran necesarios. El gobierno de Taiwán no tuvo mucha participación en 

esta etapa.  

 

 Carl Shuster, ex director de operaciones del Centro de inteligencia Conjunta del 

Comando Estadounidense del Pacífico declaró que desde el 2012 los buques de la Guardia 

Costera China y los barcos de pesca empezaron a navegar de manera frecuente las aguas del 

Mar Meridional con el motivo de intimidar a los pescadores japoneses en los últimos dos años; 

en una ocasión, en agosto del año pasado, más de doscientos buques pesqueros chinos entraron 

en las aguas que rodean las islas, acompañados por buques de la Guardia Costera, según la 

Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia. Además menciona que una parte de la flota 

pesquera de China es una organización paramilitar denominada Milicia Marítima del Pueblo, 

que tiene un equipo de comunicación superior al de un barco de pesca normal y sus 

tripulaciones están armadas y entrenadas militarmente. 

 

 

 

Archipiélago Spratly 

Las islas Spratly son un grupo disputado de islas, islotes y cayos y más de 100 arrecifes 

agrupados en antiguos atolones sumergidos, en el Mar de China Meridional. El archipiélago 

está ubicado frente a las costas de Filipinas, Malasia y el sur de Vietnam. Las islas contienen 

aproximadamente dos kilómetros cuadrados de superficie extendida por una extensa área de 



 

 

más de cuatrocientos veinticinco mil kilómetros cuadrados, es un territorio de tamaño 

equivalente al de la República Islámica de Iraq.  

 

El archipiélago Spratly es uno de los principales archipiélagos en el Mar de China 

Meridional que complican la gobernanza y la economía en esta parte del sudeste asiático debido 

a su ubicación estratégica en la vía marítima. Algunas de las islas tienen asentamientos civiles, 

pero de las aproximadamente cuarenta y cinco islas, cayos, arrecifes y bancos de arena que 

están ocupados, todos contienen estructuras que están ocupadas por fuerzas militares de 

Malasia, Taiwán, China, Filipinas y Vietnam. Además, Brunei ha reclamado una zona 

económica exclusiva en la parte sureste de los Spratlys. 

 

A finales de la década de 1990, China aprovechó de la situación económica que gozaba 

y que al mismo tiempo sufría Vietnam, con la cual China reclamó su soberanía sobre las islas, 

sin embargo en esta ocasión cuatro países se suman al conflicto: Taiwán, Malasia, Filipinas y 

Brunei, quienes también afirman tener soberanía sobre dichas islas.  

    

Las islas del archipiélago, según las que reclaman cada nación, China se adjudica la 

pertenencia de los 46 islotes que conforman el archipiélago Spratly, Vietnam 26 

islotes,  Filipinas 12 islotes, Malasia 6 islotes, Brunei y Taiwan 1 islote cada uno. 

Desde 2013, China construyó islas artificiales en la zona que albergan instalaciones civiles y 

militares, y unas imágenes proporcionadas por satélite mostraban avances en la construcción 

de una pista de aterrizaje en el arrecife Fiery Cross. Según China, estos trabajos son legales y 

necesarios para salvaguardar su soberanía. 

 

En 3 de enero del 2016 Vietnam acusó formalmente a China por haber violado su 

soberanía nacional. Vietnam declaró que un avión chino aterrizó sobre una de las islas 

artificiales que Pekín construyó en la zona disputada del Mar de la China Meridional, una 

denuncia que China rechazó alegando que ese terreno es parte de su territorio. El incidente se 

produjo un día anterior cuando un avión civil chino aterrizó en el arrecife Fiery Cross, lo cual 

provocó que de manera inmediata Vietnam reaccionara al respecto. 

 

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam, Le Hai Binh, dijo que la 

pista de aterrizaje que se utilizó fue construida ilegalmente y que ese territorio es parte de las 

Spratly de Vietnam por lo que envió una nota de protesta a la embajada china en la que 



 

 

solicitaban que no se repitiera esa acción, sin embargo, el responsable del ministerio homólogo 

en China, Yongshu Jiao, no reconoció la acusación y declaró que el vuelo solo era una prueba 

para la pista de aterrizaje recién construida en la isla, un asunto que está dentro de la soberanía 

china. También comentaron que China posee la soberanía indiscutible sobre las islas Nansha 

(nombre en chino) y sus aguas próximas aunque a pesar de estos conflictos, el gobierno chino 

espera que junto con Vietnam puedan trabajar en el futuro para desarrollar unas relaciones 

bilaterales estables, sanas y sostenibles. 

 

Ante este último evento, Estados Unidos ha expresó su preocupación de que el vuelo 

pudo irritar las tensiones en la zona. Estados Unidos ha criticado con anterioridad los trabajos 

de construcción que China ha ejecutado allí y cree que China puede estar planeando utilizarlos 

con fines militares, algo que el país asiático ha negado varias veces. Además, pidió que las 

decisiones que piensen tomar sean tratadas en conjunto para no alterar la paz en dichos 

territorios. 

 

En 2015, el presidente chino Xi Jinping realizó una visita Hanoi en con el motivo de 

restablecer las relaciones Vietnam y China, pero el encuentro no fue satisfactorio, de hecho, en 

meses anteriores surgieron diferentes informaciones que apuntaban que Vietnam, en un intento 

por buscar nuevos aliados que le sirvan para hacer frente a la batalla con China, se estaba 

acercando a los Estados Unidos. 

 

A pesar de estas provocaciones realizadas por Vietnam y con la indirecta participación 

de los Estados Unidos, China sigue considerando estos territorios parte de su extensión original 

debido a que se cree alberga grandes reservas de gas y petróleo, añadiendo que es uno de los 

puntos más importantes en materia naval.  

 

Archipiélago Paracel 

Las Islas Paracel, también conocido como Xisha en chino y Hoàng Sa en vietnamita, 

es un grupo de islas, arrecifes, bancos y otras características marítimas en el Mar de China 

Meridional. Es controlada y ocupada por la República Popular de China, y también reclamada 

por Taiwán y Vietnam. 

 

El archipiélago incluye alrededor de ciento treinta pequeñas islas de coral y arrecifes, 

la mayoría agrupados en el grupo de Amphitrite del noreste o en el grupo de la Media Luna 



 

 

Oeste. Se distribuyen en un área marítima de alrededor de quince mil kilómetros cuadrados , 

con una superficie de aproximadamente ocho kilómetros cuadrados. El archipiélago está 

equidistante de las costas de China y Vietnam; y aproximadamente a un tercio desde el centro 

de Vietnam hasta         

Al estallar la primera guerra de Indochina, Vietnam logró recuperar su soberanía y se 

proclama la República Democrática de Vietnam en 1950, apoyada por la República Popular 

China y la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas (URSS). A pesar de que sostuvo una 

relación diplomática sana con China después de la primera guerra de Indochina, el mismo año 

empiezó el hasta ahora actual conflicto territorial por las islas de China Meridional, las islas 

Spratly y Paracel. 

      

En 1974, tras 19 años de guerra en territorio vietnamita, y después de muchos cambios 

diplomáticos y geopolíticos en Asia Oriental, el conflicto por las islas Paracel entre ambas 

naciones incrementó cuando de manera inesperada la República Popular China se apoderó de 

una porción de dichas islas que hasta el momento se encontraban en manos de Vietnam del 

Sur, constando así un cambio en la política exterior que practicaba China con Vietnam, tras 

haber apoyado al ejército de Vietnam del Norte y al Vietcong a lograr la reunificación de las 

entonces separadas Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, siendo la última apoyada por el 

gobierno de los Estados Unidos de América.  

 

En julio de 2012, China declaró una ciudad llamada Sansha, en la provincia de Hainan, 

como administradora del área. El archipiélago está rodeado de zonas de pesca productivas y un 

fondo marino con potenciales reservas de petróleo y gas aunque aún se encuentra inexplorado 

debido a la disputa que posee. En febrero de 2017, la Iniciativa de Transparencia Marítima de 

Asia reportó 20 puestos avanzados de la República Popular China construidos sobre tierras 

recuperadas en los Paracels, tres de los cuales tienen puertos pequeños capaces de atracar 

buques navales y comerciales. 

 

Inclusive el gobierno chino se ha dado a la tarea de hacer promoción turística sobre 

estas islas aún cuando no cuenta con la jurisdicción total de las mismas. 

  



 

 

Referencias 

1. Hunt, K. (2017). Unas islas deshabitadas ponen a pelear a China y Japón. Recuperado 

el 20 de julio del 2017, de CNN en español. Web. 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/02/08/unas-islas-deshabitadas-ponen-a-pelear-a-

china-y-japon/ 

2. CNN. (2017). EU desafía a China:Buque de guerra navega por aguas disputadas. 

Recuperado el 20 de julio de 2017, de Expansión CNN. Web. 

http://expansion.mx/mundo/2017/05/25/eu-desafia-a-china-buque-de-guerra-navega-

por-aguas-disputadas 

3. El Mundo. (2016). Vietnam y China se enzarzan en una nueva disputa por la soberanía 

de las islas Spratly. Recuperado el 27 de julio del 2017, de El Mundo. Web. 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/03/5688cb07e2704ebf118b4583.html 

4. The Guardian. (2017). Islands on the frontline of a new global flashpoint: China v 

Japan. Recuperado el 27 de julio del 2017, de The Guardian. Web. 

https://www.theguardian.com/world/2017/feb/05/china-v-japan-new-global-

flashpoint-senkaku-islands-ishigaki 

5. The New York Times. (2016). China Promoting Tourism for Disputed Paracel Islands. 

Recuperado el 28 de julio del 2017, de The New York Times. Web. 

https://www.nytimes.com/2016/05/29/world/asia/south-china-sea-tourism.html 

6. Hunt, K. (2016). Showdown in the South China Sea: How did we get here?. Recuperado 

el 28 de julio del 2017, de CNN. Web. http://edition.cnn.com/2015/10/28/asia/china-

south-china-sea-disputes-explainer/index.html 

7. The New York Times. (2016). Chinese General Visits Disputed Spratly Islands in South 

China Sea. Recuperado el 28 de julio del 2017, de The New York Times. Web. 

https://www.nytimes.com/2016/04/16/world/asia/china-south-china-sea-spratly-

islands.html 

8. El País. (2016). China y EEUU mantienen sus diferencias sobre seguridad marítima. 

Recuperado el 28 de julio del 2017, de El País. Web. 

https://elpais.com/internacional/2016/06/07/actualidad/1465301773_507832.html 

9.  Rustrián, F. (2015) Sexta Comisión Jurídica. México. TECMUN. 

 

 

 

 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/02/08/unas-islas-deshabitadas-ponen-a-pelear-a-china-y-japon/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/02/08/unas-islas-deshabitadas-ponen-a-pelear-a-china-y-japon/
http://expansion.mx/mundo/2017/05/25/eu-desafia-a-china-buque-de-guerra-navega-por-aguas-disputadas
http://expansion.mx/mundo/2017/05/25/eu-desafia-a-china-buque-de-guerra-navega-por-aguas-disputadas
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/03/5688cb07e2704ebf118b4583.html
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/05/china-v-japan-new-global-flashpoint-senkaku-islands-ishigaki
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/05/china-v-japan-new-global-flashpoint-senkaku-islands-ishigaki
https://www.nytimes.com/2016/05/29/world/asia/south-china-sea-tourism.html
http://edition.cnn.com/2015/10/28/asia/china-south-china-sea-disputes-explainer/index.html
http://edition.cnn.com/2015/10/28/asia/china-south-china-sea-disputes-explainer/index.html
https://www.nytimes.com/2016/04/16/world/asia/china-south-china-sea-spratly-islands.html
https://www.nytimes.com/2016/04/16/world/asia/china-south-china-sea-spratly-islands.html
https://elpais.com/internacional/2016/06/07/actualidad/1465301773_507832.html


 

 

Glosario 

 

A  
Anegadiza: Anegar. Llena o cubierta de agua. 

 

Archipiélago: Conjunto, generalmente numeroso, de islas agrupadas en una superficie 

más o menos extensa de mar. 

 

Atolón: Isla de forma anular con una laguna interior que comunica con el mar por pasos 

estrechos. 

 

B 

 Buque: Barco de gran tonelaje con cubierta o cubiertas. 

 

C 

Cayo: Cada una de las islas rasas, arenosas, frecuentemente anegadizas y cubiertas en 

gran parte de mangle. 

 

E 

Equidistancia: Igualdad de distancia entre varios puntos u objetos. 

 

G 

Geopolítico: Relacionado con el punto de vista geográfico y político de una región. 

 

H 

Homólogo: Homologar. Equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas. 

 

I 

Islote: Isla pequeña y despoblada 

 



 

 

J 

Jurisdicción: Potestad del Estado, dimanante de la soberanía, que comprende tanto la 

función de juzgar como de hacer ejecutar lo juzgado y se encomienda en exclusiva a 

los juzgados y tribunales determinados por las leyes. 

P 

Paramilitar: Dicho de una organización civil : Dotada de estructura o disciplina de 

tipo militar. 

 

R 

Raso:  Plano, liso, libre de estorbos. 

 

S 

Soberanía: Poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al 

pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas 

fundamentales tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntas Guía 

 

1. ¿Por qué es importante que los países colindantes con del Mar Oriental y Meridional 

Chino obtengan la soberanía de los archipiélagos Senkaku, Spratly y Paracel? 

2. ¿Cómo afecta a la comunidad internacional la construcción de islas artificiales y bases 

militares dentro de las mismas en el territorio en disputa? 

3. Debido a que la presencia militar de varios países podría comenzar un conflicto bélico 

dentro del territorio en disputa, ¿Cómo se vería involucrado tu país ante esta situación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


