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1. ANTECEDENTES 
 
El estrecho de Malaca es uno de los cuellos de botella más importantes del mundo, por 

donde ha venido transitando una buena parte del comercio mundial. El rápido 

crecimiento de las economías del Sudeste Asiático ha aumentado el volumen de 

tránsito comercial en la zona y el consumo energético de los países de la región, tal 

como se puede comprobar en los registros del The World Factbook1 de la Central 

Intelligence Agency (CIA), en los anuarios The Review of Maritime Transport2 

realizados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD por sus siglas en inglés) o en los informes del Energy Working Group3 

(EWG) de la Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).    

 

A nivel estratégico ha sido siempre uno de los puntos clave, sobre todo desde que el 

geopolítico inglés Halford J. Mackinder definiera el centro de Asia (Hearthland4) como 

el pivote geográfico desde el que dominar el mundo. Más tarde, el diplomático 

estadounidense Geroge Kennan5 lo mencionó a la hora de buscar medios para 

contener a la Unión Soviética después de la II Guerra Mundial, algo que se empezó a 

aplicar a través de la doctrina Truman durante los primeros años de la Guerra Fría. 

También ha sido comentado por estrategas como Zbigniew Brzezinski6. 

 

En definitiva, el estrecho de Malaca y toda la zona marítima que lo circunscriben 

forman parte de lo que el geoestratega germano-estadounidense, Nicholas J. 

Spykman7, definió como: “la gran vía marítima periférica del mundo”8.   

 

                                                           
1 The World Factbook, CIA. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (consultado el 
03/01/2013). 
2 The Review of Maritime Transport, UNCTAD. Disponible en: http://unctad.org/es/paginas/publications/Review-of-
Maritime-Transport-(Series).aspx (consultado el 03/01/2013). 
3 Publicaciones del Energy Working Group, APEC. Disponible en: http://publications.apec.org/pub-
view.php?frm=pubsubfora&id=1354&dcid=25 (consultado el 03/01/2013). 
4 Mackinder, Halford (1904), ‘The Geographical Pivot of History’, publicado en The Geographical Journal, Vol. 23, No. 
4 (Apr., 1904), Londres, pp. 421-437. 
5 Kennan, George (1947), The Sources of Soviet Conduct. Disponible en: 
http://www.historyguide.org/europe/kennan.html (consultado el 03/01/2013). 
6 Brzezinski, Zbigniew (1998), El gran tablero mundial: La supremacía estadounidense y sus imperativos 
geostratégicos, Ed. Paidós, Barcelona.  
7 Spykman, Nicholas (2008), America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power, 
Transaction Publishers (publicada por primera vez en 1942), p. 181. 
8 En el original: “the great circumferential maritime highway of the world”. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
En este informe se pretende dar a conocer la importancia estratégica del estrecho de 

Malaca para la zona del Sudeste Asiático, con una especial incidencia en las 

cuestiones energéticas. Del mismo modo, se intenta presentar cuáles son las 

principales amenazas para la seguridad energética de la zona, tomando como eje 

principal este estrecho, y las alternativas que barajan los diferentes países para sortear 

este ‘cuello de botella’ del transporte marítimo. 

 

Por otro lado se trata de hacer una presentación sobre los bloques militares presentes 

en la zona y su relación con los potenciales conflictos que se viven actualmente en el 

Sudeste Asiático, en relación al tema energético.  

 

Toda la información aquí recogida se ha obtenido de fuentes abiertas (OSINT) y se 

articula a través de una descripción geográfica del entorno estudiado, un análisis sobre 

el mercado energético de la región teniendo en cuenta también la importancia del Mar 

de China, referencias a las amenazas en la zona (principalmente la piratería) y los 

potenciales conflictos entre países por cuestiones energéticas, principalmente, el 

despliegue de seguridad de los ejércitos presentes en la zona y un breve apunte sobre 

las alternativas de suministro energético para sortear el estrecho de Malaca. Para 

finalizar, se presentan algunas conclusiones sobre lo estudiado.   
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3.1 Los estrechos de Malaca, Lombock y Sonda 
 
El 90% del comercio mundial viaja por mar y estos tres estrechos acumulan más del 

50% del tonelaje de la flota mercante anual, siendo la segunda zona de tránsito 

marítimo por volumen de carga9.  

 

El estrecho de Malaca se localiza entre la costa oeste de la península malaya y la isla 

indonesia de Sumatra. Su delimitación, según la Organización Hidrográfica 

Internacional10, es:  

 

En el Oeste: una línea que une Pedropunt, el punto más septentrional de Sumatra 

(5°40'N, 95'26"E) y Lem Voalan la extremidad sur de Goh Puket en Siam (7°45'N, 

98°18'E). 

En el Este: una línea que une Tanjong Piai (Balus), el extremo meridional de la 

península Malaya (1°16'N, 103°31'E) y Los Hermanos (1°11,5' N, 103°21'E) y de allí 

a Klein Karimoen (1°10'N, 103°23,5'E). 

En el Norte: la costa suroeste de la península malaya. 

En el Sur: la costa noreste de Sumatra, yendo al este hasta Tanjong Kedabu 

(1°06'N, 102°58'E) y desde allí a Karimoen Klein. 

 

                                                           
9 Tebin, Prokhor (14/10/2011), ‘South China Sea: A new geopolitical node’, publicado en Asia Times Online. 
Disponible en: http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MJ14Ae01.html (consultado el 03/01/2013).  
10 Organización Hidrográfica Internacional (1953), Limits of oceans and seas, pág. 23. Disponible en: 
http://epic.awi.de/29772/1/IHO1953a.pdf (consultado el 03/01/2013). 

Fuente: sabrizain.org 
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Este estrecho se extiende en dirección Sureste-Noroeste y tiene unos 800 km de 

longitud, con una variable entre 50 km y 320 km. Tiene sólo 2,8 km de ancho en su 

punto más angosto, el estrecho de Philips, en el estrecho de Singapur. En su parte 

media se encuentra su mínima profundidad la que condiciona el calado de los buques 

que lo atraviesan (proximidades de Port Kelang, One Fathom Bank)11. En la parte 

sureste, el estrecho comunica con el estrecho de Singapur y está cerrado por varias 

islas del archipiélago de Riau, aunque se puede navegar por varios canales de paso. 

 

El estrecho de Lombok separa las islas de Lombok y Bali, en Indonesia, comunicando 

el mar de Java al norte con el océano Índico al sur. Es una ruta de navegación 

alternativa para los navíos oceánicos cuyo gran tonelaje les impide pasar por el 

estrecho de Malaca, que es de menor profundidad. El estrecho posee una longitud de 

unos 63 kilómetros y una anchura variable entre los 17 y los 4412, con una profundidad 

media de más de 200 metros13. Su delimitación, obtenida a través de Google Earth, 

puede encuadrarse entre: 
 

Punto más al noroeste: (8°23'4.74"S; 115°43'19.79"E) – Cerca la ciudad de Abang 

Punto más al noreste: (8°26'4.78"S; 116° 1'1.00"E) – Cerca de la Isla Trawangan 

Punto más al suroeste: (8°48'21.83"S; 115°37'30.21"E) – Extremo oriental de la Isla 

Nusapenida. 

Punto más al sureste: (8°50'9.27"S; 115°49'23.45"E) – A unos 20 kilómetros al este 

de la ciudad Sekotong Tengah, en la Isla de Lombok 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11 Sardina, Pedro (16/01/2012), ‘”Telefónica”, a ganarse Malaca’, publicado en ABC. Disponible en: 
http://www.abc.es/20120116/deportes/abcp-telefonica-ganarse-malaca-20120116.html (consultado el 03/01/2013). 
12 Estos datos han sido comprobados con el Google Earth. 
13 Kwa, Chong Guan y Skogan, John K (2007), Maritime Security in Southeast Asia, Routledge, pp. 22-27. 

Fuente: Wikipedia 
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El estrecho de Sonda separa las islas indonesias de Java y Sumatra, conectando el 

mar de Java con el océano Índico. Este paso se extiende en un eje de orientación 

suroeste – noreste. Su ancho mínimo está entre el cabo Tua, en Sumatra, y el cabo 

Pujats, en Java, con unos 22 km de longitud, y su ancho máximo en la parte más 

meridional ronda los 80 km, entre la Isla Panaitan y la costa oriental del cabo donde se 

sitúa la ciudad de Pematang Sawa14. 

  

                                                           
14 Estas comprobaciones han sido realizadas con Google Earth. 

Fuente: turhistoria.com 
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Esta zona marítima está llena de pequeñas islas, incluyendo Sangiang, Sebesi, 

Sebuku, Panaitan, y sobre todo, las islas de Krakatoa: Lang (Panjang o Rakata Kecil), 

Verlaten (Sertung), Krakatoa y Anak Krakatoa, muchas de ellas de origen volcánico. 

Aunque el estrecho es profundo en su extremo occidental, en su parte oriental, la 

profundidad no supera los 20 metros y la navegación marítima es complicada, ya que 

existen numerosos bancos de arena, fuertes corrientes de marea y muchas plataformas 

petroleras en las cercanías de Java15. Su delimitación, obtenida a través de Google 

Earth, puede encuadrarse entre: 

 

Punto más al noroeste: (5°45'19.10"S; 105°47'59.75"E) – Cabo Tua en Sumatra 

Punto más al noreste: (5°53'26.32"S; 106° 0'44.79"E) – Cabo Pujats en Java 

Punto más al suroeste: (5°56'3.41"S; 104°39'42.02"E) – A unos 15 kilómetros de la 

ciudad Pematang Sawa, al este de Sumatra. 

Punto más al sureste: (6°32'49.29"S; 105° 9'57.59"E) – Costa occidental de la Isla 

de Panaitan 

Nota: Hay que tener en cuenta los golfos, dentro del estrecho, hacia las costas 

cercanas a las ciudades de Wonosobo (5°30'28.02"S; 104°34'14.17"E) y Teluk 

Betung Barat (5°28'30.27"S; 105°15'4.66"E). 

 
Para terminar este primer apartado y como punto de unión con el siguiente, cabe 

destacar que los envíos de productos energéticos (principalmente gas y petróleo) a 

través de estos estrechos aportan suministro a algunas de las economías más fuertes 

del mundo, como Japón, Hong Kong o Taiwán, y a varias de las que más rápido están 

creciendo, como Singapur, China, Malasia, China, Vietnam, Corea del Sur, Filipinas o 

Indonesia.  

 

A nivel energético, estos pasos son cuellos de botella clave en Asia, con un volumen de 

tránsito estimado de 15,2 millones de barriles de petróleo por día (datos de 2011), lo 

que supone un aumento superior al 10% desde 2007. El petróleo crudo representa 

aproximadamente el 90% de los flujos de tránsito, siendo el resto productos derivados 

del petróleo. Más de 60.000 buques pasan por el Estrecho de Malaca cada año y, si 

                                                           
15 Freeman, Donald B. (2003), Straits of Malacca: Gateway or Gauntlet?, McGill-Queen's Press – MQUP. 
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éste fuera bloqueado, se necesitaría casi la mitad de la flota mundial para redirigir todo 

el tráfico marítimo a través de los estrechos de Lombok y Sunda16. 

 

 

 

3.2 El mercado energético del Sudeste Asiático 
 

El consumo de energía en la zona del Sudeste Asiático está aumentando, tal y como 

señalan los informes del Energy Working Group (EWG) de la Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC). Lo que más está aumentando, tal como puede notarse en los 

siguientes gráficos, es el consumo eléctrico (muchas veces obtenida a partir de 

petróleo, gas ó carbón) y en algunos casos como los de Vietnam, Tailandia, China o 

Indonesia, ha aumentado el consumo directo de gas y petróleo.  

                                                           
16 U.S. Energy Information Administration (22/08/2012), World Oil Transit Chokepoints. Disponible en: 
http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf (consultado el 03/01/2012). 

Fuente: Hearthland Limes 
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También se han incrementado las importaciones energéticas netas en toda la zona a 

excepción de Malasia, Vietnam e Indonesia, gracias a los hallazgos de reservas en el 

Mar de China Meridional durante las últimas dos décadas17. 

 
En esta zona del mundo se encuentran varios de los países que más petróleo 

consumen del mundo. Los siguientes datos sobre el mercado energético en el Sudeste 

Asiático han sido tomadas de The World Factbook, página con documentación 

elaborada por la Central Intelligence Agency (CIA) estadounidense18, de la Review of 

Maritime Transport 2012, informe de la UNCTAD y los datos de la U.S. Energy 

Information Administration19:  

 
 

                                                           
17 APEC (2012), APEC Energy Handbook 2010, Indicadores sobre importaciones energéticas netas, pág. 79. 
Disponible en: http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1353 (consultado el 03/01/2013). 
18 CIA , The World Factbook. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
(consultado el 03/01/2013). 
19 U.S. Energy Information Administration (2011), Countries Data. Disponible en: http://www.eia.gov/countries/ 
(consultado el 03/01/2013).  

Fuente: APEC Energy Handbook 2010 
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 Tailandia China Japón Malasia Taiwan 

Dependencia eléctrica 
de los combustibles 
fósiles (% total de 
generación) 

90,9% 74,3% 63,9% 91,7% 73,6% 

Reservas de petróleo 
(en barriles) 

442 
millones 

20,35 mil 
millones 

44,12 
millones 

5,8 mil 
millones 

2,4 
millones 

Producción de petróleo 
(barriles/día) 378.200 4,1 millones 17.480 603.400 830 

Importaciones de 
petróleo (barriles/día) 

807.400 4,8 millones 4,3 millones 199.100 952.800 

Exportaciones de 
petróleo (barriles/día) 

39.820 101.500 0 236.400 0 

Consumo de petróleo 
(barriles/día) 985.100 9,8 millones 4,5 millones 542.900 39.350 

Reservas de gas 
(metros cúbicos/año) 

299,8 mil 
millones 

3,03 
billones 

20,9 mil 
millones 

2,35 billones 6,23 mil 
millones 

Producción de gas 
(metros cúbicos/año) 

36,27 mil 
millones 

102,7 mil 
millones 

3,3 mil 
millones 

66,5 mil 
millones 

260 
millones 

Importaciones de gas 
(metros cúbicos/año) 

8,81 mil 
millones 

31,37 mil 
millones 

109,9 mil 
millones 

2,9 mil 
millones 

14,9 mil 
millones 

Exportaciones de gas 
(metros cúbicos/año) 0 

3,21 mil 
millones 0 

32 mil 
millones 0 

Consumo de gas 
(metros cúbicos/año) 

45,08 mil 
millones 

130,9 mil 
millones 

112,6 mil 
millones 

35,7 mil 
millones 

15,6 mil 
millones 

Importaciones de carbón 
(% mundial) 

2% 13% 18%  2% - 

Exportaciones de carbón 
(% mundial) - 1% - - - 

 
 Indonesia Singapur Filipinas Vietnam Corea del 

Sur 
Dependencia eléctrica 
de los combustibles 
fósiles (% total de 
generación) 

81,5% 99,8% 66,1% 63,7% 69,9% 

Reservas de petróleo 
(en barriles) 

3,9 mil 
millones 

0 138,5 
millones 

4,4 mil 
millones 

- 

Producción de petróleo 
(barriles/día) 982.900 0 26.640 318.100 19.990 

Importaciones de 
petróleo (barriles/día) 324.900 883.500 176.000 0 2,3 

millones 
Exportaciones de 
petróleo (barriles/día) 

293.100 900 28.000 267.500 0 

Consumo de petróleo 
(barriles/día) 

1,3 millones 1,2 millones 315.600 365.000 2,23 
millones 

Reservas de gas 
(metros cúbicos) 4 billones 0 

98,54 mil 
millones 

699,4 mil 
millones 

7,1 mil 
millones 

Producción de gas 
(metros cúbicos/año) 

82,8 mil 
millones 

0 
2,86 mil 
millones 

8,5 mil 
millones 

539,3 
millones 
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Importaciones de gas 
(metros cúbicos) 0 8,4 mil 

millones 0 1.000 
millones 

46,83 mil 
millones 

Exportaciones de gas 
(metros cúbicos) 

41,25 mil 
millones 0 0 0 0 

Consumo de gas 
(metros cúbicos) 

41,35 mil 
millones 

8,4 mil 
millones 

2,86 mil 
millones 

9,5 mil 
millones 

45,9 mil 
millones 

Importaciones de carbón 
(% mundial) - - - - 13% 

Exportaciones de carbón 
(% mundial) 34% - - - - 

 
 

 
La región Asia – Pacífico consume el 32% de todo el petróleo y el 17% de todo el gas a 

nivel mundial, mientras que produce un 10% del petróleo y un 15% del gas20. Para 

solventar esta situación, países como China están incrementando su participación en 

los sectores de la energía y la minería a través de acuerdos con otros Estados ricos en 

recursos energéticos y materias primas. En 2009, por ejemplo, empresas con sede en 

China ó Hong Kong participaron en adquisiciones mineras e inversiones en el 

extranjero por valor de 13 mil millones de dólares21. 

 
Por otro lado, China  tiene seis proyectos de terminales de importación de productos 

energéticos cuya finalización está prevista para el año 2013. En general, el número y el 

tamaño de los tanques de almacenamiento de productos energéticos están 

aumentando, junto con creciente tamaño medio de los buques de transporte22. 

 

No obstante, uno de los problemas surgidos en la zona del estrecho de Malaca es el 

exceso de barcos mercantes fondeados en sus aguas23. A causa de la crisis en 

Europa, los países del Sudeste Asiático han visto reducidas sus exportaciones y 

muchos armadores siguen a la espera de fletes para llevar mercancía hacia occidente. 

Esta saturación genera problemas a la hora de planificar el paso de los buques gaseros 

y petroleros de gran calado (ver la foto de portada de este informe).  

 
                                                           
20 UNCTAD (2012), Review of Maritime Transport 2012, pág. 15 . Disponible en: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_en.pdf (consultado el 03/01/2013). 
21 UNCTAD (2011), Review of Maritime Transport 2011, pág. 14 . Disponible en: 
http://unctad.org/en/docs/rmt2011_en.pdf (consultado el 03/01/2013). 
22 Ibid. 
23 Zaragozá, José Luis (24/09/2012), ‘Colapso en el estrecho de Malaca’, publicado en Levante-EMV. Disponible en: 
http://www.levante-emv.com/mercantil-valenciano/2012/09/24/colapso-estrecho-malaca/938388.html (consultado el 
03/01/2013). 

Elaboración propia a partir de las fuentes citadas 
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En cuanto a la seguridad energética de la zona: 

 

 
La tabal fue elaborada por Pablo Pareja Alcaraz y Caterina García Segura, de la 

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona24, a partir de datos de APERC, 2007. Los 

valores de todas las categorías oscilan entre 0 (máxima seguridad energética) y 100 

(máxima inseguridad energética): 

 

-  ISE I: ilustra el grado de dependencia de la demanda energética de un 

país respecto de una o más fuentes de energía. Un valor inferior a 50 pone 

de manifiesto una distribución equilibrada entre diferentes fuentes de 

energía y una notable seguridad energética, mientras que un valor cercano 

a 100 revela una elevada dependencia respecto de una única fuente de 

energía y, por lo tanto, una mayor inseguridad energética. 

  

- ISE II: refleja el nivel de dependencia del suministro de energía primaria de 

un  país respecto de las importaciones energéticas teniendo en cuenta la 

diversificación de la demanda recogida en ISE I, esto es, su capacidad o 

incapacidad de garantizar el suministro energético primario con la 

producción energética doméstica.  

                                                           
24 Pareja, Pablo y García Caterina (2010), ‘Las necesidades energéticas de Asia Oriental. El impacto sobre la 
seguridad y las pautas de gobernanza regional’, publicado en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 89-90, p. 
34. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/revistacidob/article/viewFile/191564/257473 (consultado el 
03/01/2013). 

Indicadores de Seguridad Energética (ISE) para los principales consumidores asiáticos  

Revista CIDOB d’Afers Internacionals 
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- ISE III: ilustra el porcentaje de la demanda energética que cubren los 

combustibles no fósiles y/o renovables en cada país −por contraposición, 

revela también el porcentaje que cubren los combustibles fósiles 

 

- ISE IV: refleja el nivel de dependencia del suministro de energía primaria 

de un país respecto de las importaciones de petróleo. 

 

- ISE V: representa el peso que ocupan las importaciones petrolíferas de 

Oriente Medio respecto del total de importaciones de petróleo para cada 

uno de los países del cuadro. 

 

3.3 El Mar de China y su importancia estratégica a nivel energético 
 
La importancia del Mar de la China recae tanto en su situación geoestratégica como en 

la importancia comercial para sus países costeros. Tanto la parte oriental como la 

meridional, respecto a China, son zonas altamente dependientes del estrecho de 

Malaca. China, Vietnam, Brunei, Malasia, Taiwán y Filipinas mantienen contenciosos 

diplomáticos por el reclamo de territorios en las aguas del Mar de China Meridional, 

porque se han descubierto algunas grandes reservas de gas y de petróleo en ciertas 

zonas25. 

 

En estos territorios hay también importantes recursos mineros, pesqueros y se estima 

que  el Mar de China Meridional posee unos 7 mil millones de barriles de petróleo y 900 

billones de pies cúbicos de gas natural26. Esta situación está provocando algunos 

enfrentamientos diplomáticos entre países de la región y países exteriores, como el que 

ocurrió entre China y EE.UU. a causa de ejercicios militares filipino-estadounidenses en 

el Mar de China Meridional en abril de 201227.   

 

                                                           
25 BBC Mundo (23/04/2012), El Mar de China Meridional, ¿escenario de una nueva Guerra Fría? Disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/04/120423_video_mar_china_meridional_filipinas_eeuu_maniobras_jg.sht
ml (consultado el 03/01/2013). 
26 Tebin, Prokhor (14/10/2011), Op. Cit.  
27 BBC Mundo (23/04/2012), Op. Cit. 
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Estas disputas vienen marcadas, sobre todo, por la idea de incrementar la capacidad 

de desarrollo marino y utilizar y desarrollar activamente los recursos ‘offshore’ de 

petróleo y gas que queda recogida en el XII Plan Quinquenal (2011-2015) de China. La 

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), principal empresa petrolera de 

China, junto con os otros dos gigantes petroleros del país, PetroChina y Sinopec, están 

llevando a cabo operaciones de prospección y sustracción en los 500 mil kilómetros 

cuadrados del Mar de China Meridional que aún no están asignados a la soberanía de 

ninguno de los países en disputa28. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los puertos chinos más importantes se sitúan a lo largo de las costas del 

Mar de China Meridional y del Mar de China Oriental29. 

 
Por lo que se refiere al Mar de China Oriental, el conflicto por las islas Senkaku 

(llamadas Diaoyu por los chinos) se extiende ya en más de un siglo. Japón las controla 

                                                           
28 Spanish China (19/04/2011), El desafío energético del mar de China Meridional. Disponible en: 
http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2011-04/19/content_22392432.htm (consultado el 03/01/2013). 
29 Coma, Marta (2009), La nueva piratería en las diferentes costas del Tercer Mundo y su incidencia en el Comercio 
Marítimo Internacional, Proyecto de fin de carrera, Diplomatura de Navegación Marítima, Universidad Politécnica de 
Cataluña, pág. 88. Disponible en: http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7017/1/Microsoft%20Word%20-
%20P.D.F.%20Def.pdf (consultado el 03/01/2013). 
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30 Global Security (2012), Senkaku / Diaoyutai islands
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/senkaku.htm
31 López, Lluc (22/09/2012), Islas Senkaku: ricas en recursos energéticos y resentimientos patr
El País. Disponible en:  http://internacional.elpais.com/internacional/2012/09/22/actualidad/1348268956_040390.html
(consultado el 01/03/2013)  
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Senkaku / Diaoyutai islands. Disponible en: 

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/senkaku.htm (consultado el 03/01/2013). 
López, Lluc (22/09/2012), Islas Senkaku: ricas en recursos energéticos y resentimientos patr

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/09/22/actualidad/1348268956_040390.html

Fuente: U.S. Energy Information 
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López, Lluc (22/09/2012), Islas Senkaku: ricas en recursos energéticos y resentimientos patrióticos, publicado en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/09/22/actualidad/1348268956_040390.html 

Fuente: U.S. Energy Information Administration 



21 

 

significativo de recursos. Algunas fuentes chinas estiman que existirían alrededor de 70 

y 160 mil millones barriles de petróleo y 250 billones de pies cúbicos de gas natural 

entre los recursos no descubiertos y que serían técnicamente recuperables32. 

 

Estas disputas están generando tensiones no sólo diplomáticas, sino también entre las 

poblaciones de Japón, China y Taiwán. Hubo multitud de reportes en la prensa que 

dieron cuenta de esta situación, sobre todo en los meses de agosto, septiembre y 

diciembre durante el año 201233. 

 

 

                                                           
32 INTERFAX (05/10/2012), Territorial disputes hamper exploration and production of resources in the East China 
Sea, publicado en la web de la U.S. Energy Information Administration. Disponible en: 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=8270 (consultado el 03/01/2013).  
33 Ver la relación cronológica en Wikipedia, con referencias a noticias de esos meses en diferentes medios. 
Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Senkaku_Islands_dispute (consultado el 03/01/2013). 

Fuente: Le Monde Diplomatique 
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3.4 La piratería en los mares del Sudeste Asiático y otras zonas de inestabilidad 
 
El área geográfica que rodea al estrecho de Malaca es una de las zonas más 

vulnerables a la piratería marítima. En 1982, la Convención para las Leyes Marítimas 

de Naciones Unidas (UNCLOS, United Nation Convention  on the Law  of the Sea) 34, 

estableció, artículo 101, que la piratería sólo se reconoce como tal cuando el acto se 

perpetra  en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier estado. De esta 

forma, cualquier acto cometido en la zona de los estrechos o las costas de  algunos 

países se considera como un crimen domestico del país en cuestión. Los desacuerdos 

entre los países vecinos es la causa por la que es tan difícil combatirla. 

 
Los mares más afectados por la piratería son: el Mar de Andaman, el Mar de Java, el 

Mar de China Meridional, el Mar de las Celebes y el Mar de Banda 

 

 

                                                           
34 ONU (1982), United Nations Convention on the Law of the Sea, pág. 61. Disponible en: 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (consultado el 04/01/2013). 

Fuente: Hearthland Limes 
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Sin embargo, Malasia, Singapur e Indonesia pusieron en marcha, en julio de 2004, las 

patrullas del estrecho de Malaca35 (MSP, por sus siglas en inglés) para tratar de acabar 

con el problema. Estas patrullas están compuestas por la Malacca Strait Sea Patrol 

(MSSP), las patrullas aéreas "Eyes-in-the-Sky" (EIS36) y el Intelligence Exchange 

Group (IEG), que opera a través de la plataforma de intercambio de información 

Malacca Strait Patrols Information System (MSP-IS).  

 

En estas tres últimas iniciativas también participa Tailandia37. En virtud del acuerdo, los 

Estados participantes han coordinado patrullas navales y aéreas, facilitando el 

intercambio de información entre los buques y la vigilancia a través de la Monitoring 

and Action Agency (MAA). 

 

                                                           
35 Ministerio de Defensa de Singapur (2008), Factsheet: Milestones of Malacca Strait Patrols. Disponible en: 
http://www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2008/mar/28mar08_nr/28mar08_fs.html (consultado el 
04/01/2013). 
36 Ministerio de Defensa de Singapur (2006), Launch of Eyes in the Sky (EiS) Initiative. Disponible en: 
http://www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2005/sep/13sep05_nr.html (consultado el 04/01/2013).  
37 Ibid. 

Fuente: MINDEF Singapur 
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Con la implementación de este sistema de vigilancia, la situación general de seguridad 

en el estrecho de Malaca ha mejorado. El número de incidentes de piratería se ha 

reducido38 en los últimos años y el Lloyd's Joint War Risk Committee39 ha bajado la 

calificación del estrecho de Malaca como un área de riesgo de conflictos y asaltos40. 

(mismo que la cita en rojo). 

 
No obstante, el área alrededor del estrecho sigue sufriendo numerosos ataques. El 

siguiente mapa muestra todos los incidentes de piratería y robo a mano armada 

denunciados al International Maritime Bureau (IMB) Piracy Reporting Centre41 durante 

2012. Si las coordenadas geográficas no son exactas o no se proporcionan, las 

                                                           
38 Mody, Cyrus (27/10/2012), Areas of Risk / Concern, presentado en el Oceans Beyond Piracy South Asia Regional 
Counter Piracy Workshop del ICC – International Maritime Bureau, pág. 4. Disponible en: 
http://southasia.oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/cm_obp_south_asia_regional_counter_piracy_workshop_
20120927.pdf (consultado el 04/01/2013). 
39 Página web: http://www.lmalloyds.com/Web/market_places/marine/JWC/Joint_War.aspx (consultado el 
04/01/2013). 
40 Ministerio de Defensa de Singapur (2008), Op. Cit. 
41 http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/live-piracy-map  
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posiciones estimadas se muestran en función de la información proporcionada por los 

denunciantes. 

 
Otra de las agencias que se dedica a prevenir y luchar contra las acciones de piratería 

es la Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 

against Ships in Asia (ReCAAP)42, donde un grupo de países comparten información a 

través del ReCAAP Information Sharing Centre (ISC). Los países que forman parte de 

la ReCAAP son: Bangladesh, Brunei, Camboya, China, Dinamarca, India, Japón, Corea 

del Sur, Laos, Myanmar, Países Bajos, Noruega, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, 

                                                           
42 Web de ReCAAP: http://www.recaap.org/Home.aspx (consultado el 04/01/2013). 
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Tailandia, Reino Unido y Vietnam. El siguiente mapa ha sido elaborado por este 

organismo43. 

 

 
Al fenómeno de la piratería se le suman las redes criminales del Sudeste Asiático, que 
según un estudio, del año 2009, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (ONUDD)44, tienen mucha fuerza en esta región45: 
 

- China cuenta con un millón de sociedades secretas, de las que 4.200 son de 

naturaleza criminal y más de sesenta operan más allá de sus fronteras.  

 

- Los grupos delictivos camboyanos centran sus actividades en el narcotráfico y la 

trata de blancas con la vecina Tailandia, que también provee su mercado negro de 

heroína y meta-anfetaminas introducidas por la guerrilla del Ejército Wa desde 

Birmania. 

 

- La criminalidad organizada en Malasia está dominada por la piratería en el estrecho 

de Malacca, aunque el tráfico de mujeres y drogas va ganando terreno. 

 

- Unos 249 grupos organizados operan en Filipinas, muchos de los cuales se 

dedican a la trata de blancas, pues más de 100.000 mujeres salen del archipiélago 

al año. 
                                                           
43 ReCAAP (2012), Consolidated Incident Reports. Disponible en: https://portal.recaap.org/OpenMap (consultado el 
04/01/2013).  
44 Página web: http://www.unodc.org/ (consultado el 04/01/2013). 
45 EFE (31/08/20009), “Las mafias asiáticas son ‘más violentas y despiadadas que nunca', según la ONU”, publicado 
en El Mundo. Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/31/internacional/1251713861.html (consultado 
el 04/01/2013). 
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- Unos 80.000 miembros del yakuza o crimen organizado japonés generan unos 

ingresos anuales de 50.000 millones de dólares. 

-  

- La Policía surcoreana detuvo a entre 2.000 y 3.500 mafiosos entre 1999 y 2005. 

 

- El informe asegura que existen 370 organizaciones criminales en Nueva Zelanda. 

 

El siguiente cuadro muestra cuáles son las principales redes criminales en el Sudeste 

Asiático46. 

 

Nombre de la 
organización Descripción 

Wa Rojos 
Formada por antiguos componentes del ejército comunista birmano, 
ahora opera en el conocido como “Triángulo de Oro” en la frontera con 
Tailandia. Especializada en la producción y tráfico de drogas sintéticas. 

Jao Pho 
O “padrinos locales” de Tailandia, empresarios agresivos hábiles para 
intermediar entre el poder político corrupto y una red de pequeños 
negocios. Especialistas en el tráfico de influencias. 

Mafia camboyana Especializada en el tráfico de personas para prostitución (adulta e 
infantil) en el Sudeste Asiático. Vinculada al turismo sexual. 

Tríadas 
Grupos mafiosos con base en Hong Kong, especializados en el  
robo de vehículos, cobro de préstamos, extorsión y otros delitos,  
como la falsificación de productos. 

Heijin  Heijin 

El heijin o “Oro negro” es una sociedad mafiosa taiwanesas que conecta 
los intereses de la política, los empresarios y el crimen organizado. 
Según datos de Wired, un tercio de los funcionarios del gobierno son o 
han sido miembros. 

Mafia Filipina Especializada en el tráfico de personas, mujeres que caen en  
redes de prostitución en Asia Oriental. 

Yakuza 
Colectivo mafioso japonés con profundas raíces históricas. Erigida 
originalmente para proteger a las clases más bajas, ahora se dedica 
principalmente al tráfico de drogas y a la prostitución. 

 
  

                                                           
46 Anuario Asia-Pacífico (2010), Redes criminales en tiempos de globalización. Disponible en: 
http://www.anuarioasiapacifico.es/mapas/pdf/2010_redes_criminales.pdf (consultado el 04/01/2013). 
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3.5 Despliegue militar alrededor del Estrecho de Ma laca 
 
Se puede decir que los dos grandes bloques militares, presentes en el Sudeste Asiático 

y que giran alrededor del estrecho de Malaca, son China, apoyado por sus aliados de 

Organización de Cooperación de Shanghái (Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y 

Uzbekistán)47, y EE.UU. junto con sus aliados del Sudeste Asiático: Japón, Corea del 

Sur, Filipinas, Brunei, Singapur, Malasia y Tailandia (ver mapa página 21). Aunque 

Indonesia y Vietnam tienen acuerdos con EE.UU y participan regularmente en 

ejercicios como el U.S.-led Rim of the Pacific (RIMPAC)48. 

 

Otro ejemplo de esta cooperación son los tratados de defensa mutua que mantiene 

EE.UU. con países como Filipinas, Japón o Corea del Sur. Del mismo modo ejercicios 

como el que se llevó a cabo en abril de 2012, cuando 4.500 infantes de marina de 

EE.UU. y 2.500 soldados filipinos realizaron un simulacro de desembarco anfibio en 

Ulugan Bay, en la isla de Palawan para simular la reconquista de la isla49. Además, en 

noviembre de 2011, el presidente estadounidense, Barack Obama, declaró que los 

EE.UU. establecerán la región de Asia – Pacífico como prioridad estratégica superior y 

anunció un mayor uso de las bases militares en el norte de Australia50. 

 

En cuanto a la infraestructura militar, en el Mar de Andamán51 hay un puesto de 

vigilancia chino en la isla birmana de Coco (14° 7'4.51"N; 93°21'54.75"E) e India posee 

una base naval en las islas Andamán y Nicobar (11°44'38.54"N; 92°39'24.66"E), con 

unos 3.000 soldados apoyados por tropas navales y aéreas52. 

                                                           
47 Web de la Organización de Cooperación de Shanghái: http://www.sectsco.org/EN/ (consultado el 04/01/2013). 
48 Relaciones Públicas de la Flota estadounidense del Pacífico (08/05/2012), RIMPAC exercise to begin June 29. 
Disponible en: http://www.cpf.navy.mil/news.aspx/000846 (consultado el 04/01/2013).  
49 Symonds, Peter (26/04/2012), ‘US-Philippine military exercises directed against China’, publicado en 
Globalresearch. Disponible en: http://www.globalresearch.ca/us-philippine-military-exercises-directed-against-
china/30550?print=1 (consultado el 04/01/2013). 
50 Ibid. 
51 Singh, Rahul (08/02/2010), ‘Militarization of the Indian Ocean: China Spurs Navy Fortification in Andaman’, 
publicado en Globalresearch. Disponible en: http://www.globalresearch.ca/militarization-of-the-indian-ocean-china-
spurs-navy-fortification-in-andaman/17485?print=1 (consultado el 04/01/2013). 
52 Jarocki, Michal (04/04/2012), ‘Indian Strategy towards the Strait of Malacca’, publicado en South Asia Journal. 
Disponible en: http://southasiajournal.net/2012/03/indian-strategy-towards-the-strait-of-malacca/ (consultado el 
04/01/2013). 
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No obstante, China posee varios puntos clave de influencia en la zona. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pakistan Defense 
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Por su parte, EE.UU. cuenta con 34 bases en la región Asia-Pacífico con tropas de la 

Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines, la Armada y el Ejército en territorios de Guam, 

Singapur, Japón y Corea del Sur53. Los recursos de EE.UU. en la zona54 se reúnen 

alrededor del Comando del Pacífico de Estados Unidos (USPACOM, por sus siglas en 

inglés), que cuenta con un personal (entre civiles y militares) de unas 325.000 

personas55:  

- La Flota del Pacífico consta de seis portaaviones, unos 180 barcos, 1.500 

aeronaves y unos 100.000 hombres.  

- El Cuerpo de Marines desplegado en la zona está dividido en dos Fuerzas 

Expedicionarias y cuenta con unos 85.000 hombres. 

- Las Fuerzas Aéreas del Pacífico están formadas por unos 40.000 pilotos, más 

de 300 aeronaves y 100 aeronaves más desplegadas en Guam. 

- La Armada estadounidense en el Pacífico cuenta con 60.000 hombres, 

incluyendo cinco brigadas Striker56 y 1.200 hombres de Operaciones Especiales. 

- La Guardia Costera estadounidense cuenta con 27.000 hombres en esta zona. 

- Los contratos del Departamento de Defensa de EE.UU. con empresas privadas 

aportan otras 40.000 personas. 

No obstante, los ejércitos de los países del Sudeste Asiático cuentan con las siguientes 

fuerzas57: 

                                                           
53 Esta información se basa en la información de la web US Military Bases (localización geográfica de las mismas), 
disponible en: http://militarybases.com/ (consultado el 04/01/2013); y del informe del Departamento de Defensa de 
EE.UU., Base Structure Report Fiscal Year 2012 Baseline, disponible en: 
http://www.acq.osd.mil/ie/download/bsr/BSR2012Baseline.pdf (consultado el 04/01/2013). 
54 Recursos del USPACOM. Disponible en: http://www.pacom.mil/organization/personnel-resources/regional-
resources.shtml (consultado el04/01/2013).  
55 Datos obtenidos de la web del USPACOM. Disponible en: http://www.pacom.mil/about-uspacom/facts.shtml 
(consultado el 04/01/2013). 
56 La Brigada de Combate Stryker (SBCT por sus siglas en inglés) es una fuerza de infantería mecanizada 
estructurada en torno al vehículo blindado de 8 ruedas Stryker. Una Brigada Stryker puede ser desplegada por avión 
hasta el teatro de operaciones en tan solo 96 horas, mucho menos tiempo del necesario para transportar una 
brigada acorazada. 
57 Cordesman, Anthony H. et al. (2011), The military balance in Asia: 1990-2011, Center for Strategic and 
International Studies (CSIS), Washington. Disponible en: http://csis.org/files/publication/110516_South_Asia-
AsiaMilitaryBalance2011.pdf (consultado el 04/01/2013). También pueden consultarse el informe The Military 
Balance, del International Institute for Strategic Studies, disponible en: http://www.iiss.org/publications/military-
balance/the-military-balance-2012/ (consultado el 04/01/2013); o el 2010 Asia Military Balance, del CSIS, para un 
análisis más exhaustivo, disponible en: 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CFkQFjAE&url=http%3A%2F%
2Fcsis.org%2Ffiles%2Fpublication%2F1000927_2010_Asia_Military_Balance_Final8.9-3.xls&ei=QgznUMi4M-
Si0QXWnIGQAg&usg=AFQjCNGRcs2ZozEvhVAjp19NK-9MJ4tY8Q&sig2=tcGKVe3-
dOK1mGkM1_xSlQ&bvm=bv.1355534169,d.d2k (consultado el 04/01/2013).    
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 China Japón Corea del 
Norte 

Corea del 
Sur Rusia 

Ejército en activo (miles) 1.600 151,641 1.020 522 395 

Ejército reservistas (miles) 0 46 600 0 0 

Armada en activo (miles) 255 45,518 60 68 161 

Armada reservistas (miles) 0 1,1 - 0 0 

Fuerza aérea activo (miles) 315 47,1 110 110 110 

Fuerza aérea reservistas (miles) 0 0,8 0 0 0 

Total de efectivos (miles) 2.170 292,159 1.790 700 666 

 India Australia Camboya Indonesia Laos 

Ejército en activo (miles) 1.129,9 28,246 75 233 25,6 

Ejército reservistas (miles) 960 15,84 - - - 

Armada en activo (miles) 58,35 14,25 2,8 45 - 

Armada reservistas (miles) 55 2 - - - 

Fuerza aérea activo (miles) 127,2 14,056 1,5 24 3,5 

Fuerza aérea reservistas (miles) 140 2,6 - - - 

Total de efectivos (miles) 2470,45 76,992 79,3 302 29,1 

 Malasia Vietnam Tailandia Singapur Filipinas 

Ejército en activo (miles) 80 412 190 50 86 

Ejército reservistas (miles) 50 - - 300 100 

Armada en activo (miles) 14 13 69,86 9 24 

Armada reservistas (miles) 1 - - 5 15 

Fuerza aérea activo (miles) 15 30 46 13,5 15 

Fuerza aérea reservistas (miles) 0,6 - - 7,5 16 

Total de efectivos (miles) 160,6 455 305,86 385 256 

  Elaboración propia a partir de las fuentes citadas. Para saber más sobre los equipamientos de cada país y el 
potencial nuclear de Rusia, China, EE.UU., Pakistán e India en la zona véase el documento The military 

balance in Asia: 1990-2011, del Center for Strategic and International Studies (CSIS)   



33 

 

3.6 Rutas alternativas de abastecimiento energético  
 
La situación que presenta el estrecho de Malaca ha llevado a los países del Sudeste 

Asiático, especialmente a China, a buscar vías alternativas para el suministro de 

productos energéticos, principalmente gas y petróleo58. Pero a pesar de que los países 

de la región están estrechando lazos con Latinoamérica, los suministros que proceden 

de allí también pasan por la zona del archipiélago indonesio, como vimos en uno de los 

mapas anteriores (ver mapa página 22). 

 

 
Ha habido varias propuestas para construir opciones de derivación y reducir el tráfico 

de buques petroleros y gaseros por el estrecho de Malaca. Para 2013, China tiene 

previsto completar una ruta a través de Myanmar, que conectará el puerto de aguas 

profundas de Sittwe (20° 8'40.00"N; 92°53'52.33"E) con la provincia china de Yunnan. 

                                                           
58 Richmond, Jennifer (2010), ‘Consumo de energía en China: implicaciones para el futuro a escala regional y global’, 
publicado en el Anuario Asia-Pacífico 2010. Disponible en: 
http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2010/24_jeniffer_richmond.pdf (consultado el 04/01/2013). 

Fuente: Hearthland Limes 
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La capacidad del oleoducto se espera que alcance alrededor de 440.000 barriles 

diarios59. 

 

Otra de las propuestas es abrir un canal en el istmo de Kra, que conecte el Mar 

Andaman con el Golfo de Tailandia, evitando el paso por el estrecho de Malaca. El 

ahorro en tránsito podría ser de hasta 1000 kilómetros. A esta propuesta de China, el 

gobierno tailandés presentó una contrapropuesta consistente en la construcción de un 

oleoducto o de una red de ferrocarril con capacidad para transportar miles de barriles 

de crudo60. 

 

A estas iniciativas se unen las rutas alternativas de Asia Central, que están en 

desarrollo. Una de las propuestas sería la extensión de la proyectada línea gasífera 

TAPI (Turkmenistán–Afganistán–Pakistán–India), a través del Tíbet. Las inversiones de 

China en el puerto pakistaní de Gwadar (25° 7'34.95"N; 62°19'21.35"E) refuerzan esta 

propuesta61. La segunda alternativa desde Asia Central pasa por la llegada de líneas 

de gas y petróleo hasta la zona del Uigur de Sinkiang (provincia del noroeste de China), 

a través de Kazajistán. Estas líneas, algunas ya realizadas, conectan con las líneas 

que atraviesan China hasta la zona del Mar de China Meridional, inauguradas a finales 

de 201262.   

                                                           
59 U.S. Energy Information Administration (22/08/2012), World oil transit chokepoints. Disponible en: 
http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=WOTC&trk=p3 (consultado el 04/01/2013).  
60 Rosario, José Javier (2006), Geopolítica y geoconomía de las rutas del gas y el petróleo en China, Universidad 
Autónoma de Madrid. Disponible en: 
http://www.uam.es/centros/economicas/doctorado/deri/publicaciones/WorkingPapers/DWP10-2006.pdf (consultado el 
04/01/2013). 
61 Escobar, Pepe (27/05/2011), ‘Do the China-Pakistan pipeline shuffle’, publicado en Aljazeera. Disponible en: 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/05/2011527104451497291.html (consultado el 04/01/2013). 
62 EFE (31/12/2012), ‘China pone en funcionamiento el gasoducto más largo del mundo’, publicado en Expansión. 
Disponible en: http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/12/31/17937687.html (consultado el 04/01/2013). 
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4. CONCLUSIONES 
 

El estrecho de Malaca es uno de los puntos clave para el tránsito de productos 

energéticos hacia los países del sudeste y el este de Asia. Por eso mismo, representa 

una zona caliente de potencial conflicto en el que EE.UU. y China, las dos potencias 

que se disputan el dominio de la región, están llevando a cabo movimientos 

estratégicos que les posicionen en un mejor lugar frente a su oponente. En el número 

de fuerzas China y sus aliados superan al bloque pro estadounidense, pero EE.UU está 

llevando la delantera en lo que al posicionamiento regional se refiere, a través de 

acuerdos de cooperación con los diferentes países.  

 

EE.UU. está llevando a cabo una política de contención con acuerdos militares y 

económicos con los países de la zona y China trata de buscar rutas alternativas de 

abastecimiento, de manera que un posible bloqueo del estrecho de Malaca no 

provoque su colapso energético. No obstante, ninguno de los países de la región posee 

una total seguridad energética por el momento, por lo que siguen dependiendo en gran 

medida del tránsito de buques por el estrecho de Malaca. 

 

Por otro lado, los sistemas de cooperación en temas de seguridad están dando sus 

frutos en el estrecho de Malaca, pero aún queda mucho por hacer en la región del Mar 

de China Meridional y en las zonas marítimas que bañan las costas de Indonesia, 

principalmente, y los demás países del Sudeste Asiático. La piratería causa graves 

daños a la economía de estos países, por lo que debería ser una de las prioridades de 

acción.  

 

Por último, será interesante seguir de cerca los conflictos internos de la región, sobre 

todo los mencionados en las aguas del Mar de China Meridional y en el Mar de China 

del Este. Si las disputas se intensifican podrían llegar a generar acciones militares por 

parte de los actores implicados, siempre y cuando la diplomacia no sea capaz de dar 

respuesta a estos conflictos 

 

 


