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INTELIGENCIA ECONOMICA Y COMPETITIVA. 

 
Este martes 12 de Julio el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya ha emitido un 

veredicto largamente esperado en las aguas del Mar de China. En una demanda 

interpuesta por Filipinas por la disputa de las islas Spratley o Paracelso (Nansha en 

chino), el Tribunal ha fallado en contra de Pekín1 negando que la potencia comunista  

tenga “derechos históricos” sobre ninguna de ellas ya que son “legalmente rocas que no 

generan una zona económica exclusiva o una plataforma continental”. El Tribunal, que 

actúa bajo la Convención del Derecho del Mar de la ONU (firmada por Manila y Pekín), 

considera en que la “línea de los nueve puntos” marcada por China para delimitar el 

territorio que reclama infringe la propia Convención sobre el Derecho del Mar. El fallo 

unánime de los cinco magistrados del Tribunal, plasmado en las 501 páginas del 

documento, es jurídicamente vinculante para China y Filipinas, pero sólo se puede hacer 

efectivo mediante la presión internacional. Manila, en palabras de su ministro de 

Exteriores, Perfecto Yasay, ha saludado un fallo que considera una “decisión histórica”. 

Pekín, que por primera vez ha tenido que comparecer ante el sistema de justicia 

internacional, no ha reconocido el fallo y el propio Presidente Xi Jinping  ha “rechazado 

cualquier proposición o acción” sobre la base de esta sentencia que ha sido considerada 

por el Gobierno Chino “sin fundamento”. El primer repudio legal y explícito a las 

reclamaciones territoriales de Pekín ha sido considerado por otros vecinos e implicados 

en estas disputas, como Japón y Vietnam, como legal, vinculante y definitivo. Para 

Estados Unidos2, que intenta controlar el aumento de la tensión en la zona en pleno 

cruce de acusaciones entre Pekín y Washington sobre movimientos militares, este fallo 

representa una primera “contribución para una solución” en la región. 

                                                           
1 Recuperado de: https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-
Award.pdf 
2 Estados Unido no ha ratifica la Convención de las Naciones Unidad sobre el Derecho del Mar 
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