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DOCUMENTO INFORMATIVO DEL IEEE 21/2010  

EL COMPROMISO RENOVADO DE EEUU PARA PERMANECER COMO POTENCIA EN EL PACÍFICO  

(NOVIEMBRE 2010) 
 

 
 
 
 
El pasado 28 de octubre, la Secretaria de Estado de los EEUU, Hillary Clinton comenzó una gira 
de  trece  días  de  duración  por  la  región  de  Asia‐Pacífico,  en  la  que  visitó  Vietman,  China, 
Camboya, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda y Australia. El objetivo principal de  la 
gira era mostrar el interés que tiene Estados Unidos en desempeñar un papel más relevante en 
la zona, en términos de seguridad y defensa, económicos y comerciales. 
 
En  su discurso pronunciado durante  la Cumbre de Asia Oriental1, celebrada en Hanoi, Hillary 
Clinton ha  reiterado el  compromiso de EEUU en  contribuir  a  la paz en  la  región,  instando  a 
China,  Japón  y  demás  países  se  Asia  a  resolver  las  disputas  territoriales,  de  forma  pacífica, 
mediante el diálogo, de una forma multilateral  y teniendo como base el derecho internacional. 
Bajo esta filosofía,  lanzó  la propuesta de organizar un encuentro con  los Ministros de Asuntos 
Exteriores de Japón y China para resolver, entre otros asuntos, la disputa sobre la soberanía de 
las islas Diaoyu‐Senkaku. 
 
Hillary Clinton  también  instó a China a negociar de  forma multilateral con Vietnam, Filipinas, 
Malasia  y  Brunei  la  soberanía  de  las  Islas  Paracel  y  Spratly  localizadas  en  el Mar  de  China 
Meridional y que cuentan con una gran riqueza de recursos pesqueros, petróleo y gas. 
 
Por su parte, China prefiere abordar los asuntos de soberanía territorial de forma bilateral con 
cada uno de los países implicados. Por ello, los miembros de la ASEAN ven con muy buenos ojos 
el apoyo de  los EEUU para alcanzar una posición más equilibrada en  las negociaciones con el 
gigante asiático.  
 
Entre  otros  temas  relativos  a  la  seguridad  de  la  zona  tratados  en  la  cumbre, Hillary Clinton 
resaltó los enfrentamientos armados en la frontera entre Camboya y Tailandia y el tiroteo que 
había tenido  lugar el día anterior en  la frontera de  las dos Coreas. Asimismo, recordó a todos 
los países la obligación de respetar los derechos humanos, refiriéndose concretamente a China, 
Birmania, Camboya y Vietman. 
 

                                                           
1 La Cumbre de Asia Oriental reúne cada año a los líderes de los diez miembros de la ASEAN (Birmania, Tailandia, Camboya, 
Laos, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Brunei), junto a los de Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y 
Nueva Zelanda. EEUU asistió como “invitada”. 
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En su visita a Nueva Zelanda, Hillary Clinton y el Ministro de Asuntos Exteriores neozelandés, 
Murray McCully, firmaron  la Declaración de Wellington, con  la que se pretende establecer un 
marco renovado de cooperación militar y civil. Los campos de colaboración son: la lucha contra 
el terrorismo y la proliferación de armas nucleares, el cambio climático, el desarrollo de nuevas 
fuentes de energía, así como en la colaboración en la respuesta a los desastres naturales que se 
puedan producir en la región. 
 
Esta Declaración supone una nueva etapa en  las relaciones entre ambos países, pues hay que 
recordar que en 1985 se rompió el Tratado ANZUS2, establecido en 1951 entre EEUU, Australia 
y Nueva Zelanda, al prohibir éste último la navegación por sus aguas territoriales de buques  y 
submarinos nucleares norteamericanos.  Desde entonces el tratado ha estado vigente de forma 
bilateral, entre Australia y Nueva Zelanda y entre Australia y EEUU. 
 
La última etapa de la gira de Hillary Clinton por el área Asia‐Pacífico tuvo lugar en Melbourne, 
ciudad que era visitada por primera vez por la Secretaria de Estado estadounidense. 
 

                                                           

2 El tratado militar ANZUS (sigla proveniente de Australia, New Zealand  y United States  se firmó en 1951 con el objetivo de 
garantizar la seguridad en el Pacífico Sur. Los tres países se comprometían a resolver pacíficamente, conforme a la Carta de 
las Naciones Unidas todas aquellas disputas internacionales que puedan producirse con objeto de garantizar la estabilidad de la 
paz, la seguridad y la justicia internacionales, absteniéndose de recurrir a la fuerza o extorsión.  
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Las distintas reuniones mantenidas, tanto con la primera Ministra australiana, Julia Gillard y el 
Ministro de asuntos Exteriores, Kevin Rudd, como con el Ministro de Defensa, Stephen Smith y 
otras autoridades han tenido el común denominador de establecer nuevas formas de fortalecer 
la  alianza  existente  entre  ambos  países  en  cuestiones  de  defensa,  políticas,  comerciales, 
tecnológicas así como de asuntos trasnacionales. 
 
Así,  esta  visita  ha  servido  para  que  ambos  países  alcancen  acuerdos  para  colaborar  en  los 
siguientes apartados: 
 
Fortalecimiento  de  la  Alianza.  Durante  la  vigésima  quinta  reunión  ministerial  anual  entre 
ambos países (AUSMIN), Hillary Clinton, el Secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates y  los 
Ministros de Defensa y de Exteriores australianos debatieron sobre  los principales asuntos de 
seguridad de  la  región  y  también de  carácter  global.  Los  principales  acuerdos  alcanzados  se 
centraron en el interés de EEUU en desempeñar un papel defensivo más relevante en la zona, 
en el desarrollo de tecnología espacial, la ciberseguridad y la situación en Afghanistán.  Ambos 
países también quisieron dejar claro que pretender fortalecer vínculos más fuertes con China, 
Japón y Corea del Sur. 
 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En este apartado, se pretende seguir colaborando en 
los  grandes desafíos del  siglo XXI  como  son el  cambio  climático, el desarrollo de  fuentes de 
energía “limpias” y la protección del medio ambiente. Así, ambos países han llegado a acuerdos 
en cuestiones de  investigación en energía solar con el fin de mejorar  la competitividad de  las 
empresas del sector y cumplir con los porcentajes de empleo de energías renovables3. 
 
Además, el departamento de Estado de los EEUU ha realizado una nueva aportación de 500.000 
dólares al Instituto de Captura y Almacenamiento de dióxido de carbono. Ambos países se han 
comprometido  en  realizar una  inversión de  6  billones de dólares para  acelerar el desarrollo 
comercial de esta tecnología4.  
 
Durante el encuentro de Hillary Clinton con Julia Gillard también se hizo pública la celebración 
de una Convención  conjunta  sobre Ciencia  y  tecnología que  tendrá  lugar  en Washington  en 
febrero  de  2011.  La  Convención  tendrá  como  objetivo  revisar  la  colaboración  entre  ambos 
países  en  cuestiones  de  ciencia  y  tecnología  e  identificar  áreas  de  interés  común  como  la 
biotecnología, agricultura, salud, energías limpias o el cambio climático. 
 
Colaboración  en  Educación.  En  este  apartado  se  continuará  con  el  apoyo  al  Programa 
Fulbright5, con la aportación en total de 450.000 dólares entre ambos países para la creación de 

                                                           
3 Para Australia un 20% en 2020. 

4 Australia quiere fomentar el desarrollo de las tecnologías CCS (Captura y Almacenamiento de Carbono). Estas tecnologías 
consisten en almacenar el dióxido de carbono gaseoso en formaciones geológicas, previa transformación en forma líquida en 
condiciones de alta presión. 

5 Durante los últimos seis años, más de 2600 estudiantes australianos y 2000 americanos han participado en el Programa 
Fulbrigth. 
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nuevas becas destinadas a aumentar la colaboración científica entre estudiantes en materia de 
energías renovables y cambio climático. 
 
Relaciones  comerciales.  En  este  campo  ambos  países mantienen  una  estrecha  colaboración 
que repercute en la creación de empleo, generación de riqueza y fomento de la investigación. 
Desde la firma del tratado del libre comercio entre ambas naciones que entró en vigor el 1 de 
enero de 2005, las exportaciones de EEUU hacia Australia se han incrementado un 40.4 %6.  La 
vigencia de este acuerdo permite a los EEUU acceder libremente al mercado australiano.  
 
Por otro lado, el acuerdo de libre comercio Trans‐Pacífico (TPP) del que EEUU forma parte junto 
con  Australia,  Brunei,  Chile,  Malasia,  Nueva  Zelanda,  Perú,  Singapur  y  Vietnam,  permitirá 
incrementar las exportaciones estadounidenses  en los mercados de la región Asia‐Pacífico, que 
hasta  hace  poco  estaban  experimentando  un  descenso  considerable  por  los  acuerdos 
comerciales existentes en la zona y que no incluían a EEUU. 
 
Combatir  la  violencia  contra  las  mujeres.  Coincidiendo  con  el  décimo  aniversario  de  la 
Resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad, Hillary Clinton y la primera ministra australiana 
realizaron una declaración conjunta en  la que expresa su apoyo a  la  lucha contra  la violencia 
hacia  las mujeres  y  la  promoción  de  la  presencia  de mujeres  en  los  procesos  de  toma  de 
decisiones  y  en  las mesas  de  negociación  en  la  región  del  Pacífico.  También  expresaron  su 
apoyo a la nueva entidad  UN‐Mujeres de reciente creación en el seno de las Naciones Unidas.   
 
Lucha  contra  el  SIDA.  Ambos  países  se  han  comprometido  en  seguir  colaborando  en  este 
terreno, aunando esfuerzos enfocados, principalmente a la región de Papua Nueva Guinea.  
 
Seguridad alimentaria.   Tanto EEUU como Australia consideran el arroz como un alimento de 
primera necesidad a nivel mundial y que se debe establecer una cooperación global en la lucha 
contra  el  hambre.  Por  este  motivo,  se  va  a  continuar  colaborando  a  través  del  Instituto 
Internacional  de  Investigación  sobre  el  Arroz  (IRRI)  en  desarrollar  nuevas  especies  de  este 
cereal  para  que  puedan  ser  cultivadas  en  regiones  que  presentan  condiciones  extremas  de 
calor o  sequía. Por otro  lado, Australia ha  realizado una portación de 50 millones de dólares 
para el fondo del Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria. 
 
Todas  estas  propuestas  dejan  claro  las  excelentes  relaciones  entre  EEUU  y  Australia  y  que 
ambos países están realizando esfuerzos para abordar  los   grandes desafíos del siglo XXI. Esta 
colaboración es de especial interés para EEUU ya que le permite tener una mayor presencia en 
la región Asia‐Pacífico, objetivo principal de la visita de la Secretaria de Estado estadounidense. 
Por  otro  lado,  Australia  actuaría  como  un  intermediario  clave  para  facilitar  una  relación  en 
términos más positivos con China.  
 
   
 
 
 

                                                           
6 Dato correspondiente a 2009. En el primer cuatrimestre de 2010, EEUU ha aumentado un 6,3% las exportaciones en la zona, 
comparándolas con el mismo período del año anterior. 
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Mª del Mar Hidalgo García 
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

Madrid, 17 de noviembre de 2010 
 
 


