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PREFACIO

Vietnam tiene más de 3,000 islas costeras y dos 
archipiélagos en alta mar, llamados el archipiélago de Hoang 
Sa y el archipiélago de Truong Sa. El punto más cercano del 
archipiélago de Hoang Sa está a 120 millas náuticas al Este 
de Quang Ngai. Mientras tanto, el punto más cercano del 
archipiélago de Truong Sa está cerca de 250 millas náuticas 
al Este de la Bahía de Cam Ranh, Ciudad de Nha Trang, 
Provincia de Khanh Hoa.

Estos dos archipiélagos son partes inseparables del territorio 
de Vietnam. Vietnam ha ejercido su soberanía sobre los 
dos archipiélagos durante cientos de años. La soberanía de 
Vietnam sobre los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa 
es plena de acuerdo con la ley internacional y es avalada por 
numerosas evidencias legales e históricas. 

Con el objetivo de ayudar a que los lectores obtengan un 
mejor entendimiento del proceso del establecimiento 
y ejercicio de la soberanía de Vietnam sobre estos dos 
archipiélagos, la Editorial Política Nacional publica el libro  
“La soberanía de Vietnam sobre los archipiélagos de 
Hoang Sa y Truong Sa.”





En la antigüedad, con una vaga información sobre los 
archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa, los navegadores sólo 
sabían acerca de un área grande en medio del océano con 
cayos sumergidos, los cuales eran muy peligrosos para las 
embarcaciones, conocido como “Bien Dong” (Mar Oriental) 
por los vietnamitas. Los documentos vietnamitas antiguos 
indicaban esta área con varios nombres, incluyendo “Bai 
Cat Vang” (Banco de Arena Dorada), “Hoang Sa” (Arena 
Dorada), Van Ly Hoang Sa” (Diez Mil Li1 de Arena Dorada), 
“Dai Truong Sa” (Gran Larga Arena) o “Van Ly Truong Sa” 
(Diez Mil Li Largo de Arena).

La mayoría de los mapas náuticos hechos por navegantes 
occidentales de los siglos XVI al XVIII, mostraban los 
archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa como el único 
archipiélago y lo nombraban “Pracel”, “Parcel” o “Paracels”2   .
Un progreso posterior en la ciencia y la navegación permitió 
la diferenciación entre los dos archipiélagos. No fue sino 
hasta 1787-1788 que los archipiélagos de Hoang Sa y Truong 
Sa se localizaron claramente y con precisión como hoy en 
día, se conocen por la expedición Kergariou Locmaria para 
distinguir el archipiélago de Hoang Sa del archipiélago de 
Truong Sa en el sur.

1 “Li” es una antigua unidad de medición de longitud, equivalente a 0.5 km.
2 Estos mapas náuticos fueron hechos por navegadores portugueses, daneses y 
franceses, incluyendo a Lázaro Luis, Fernao Vaz Dourdo, Joao Teixeira, Janssonius, 
Willem Jansz Blaeu, Jacob Aertsz Colom, Theunis Jacobsz, Hendrick Doncker, 
Frederich De Wit Pietre du Val, y Henricus Van Langren, etc.

1 La soberanía histórica de Vietnam sobre 
los dos  archipiélagos de Hoang Sa  y 
Truong Sa
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(incluyendo los dos archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa) 
como un área en medio del Mar Oriental, al Este de tierra 

de Vietnam.

Los dos archipiélagos señalados como los “Paracels” y las 
islas “Spratley” o “Spratly” en los actuales mapas náuticos 
internacionales,  son los mismos archipiélagos de Hoang Sa y 
Truong Sa de Vietnam. Desde mucho tiempo antes, el pueblo 
vietnamita descubrió los archipiélagos de Hoang Sa y Truong 
Sa, y el Estado de Vietnam ha ejercido su soberanía sobre los 

a. Muchos libros antiguos de geografía y mapas de Vietnam, 
claramente indican que “Bai Cat Vang”,  “Hoang Sa”, “Van 
Ly Hoang Sa”, “Dai Truong Sa”, o “Van Ly Truong Sa” 
(archipiélagos Hoang Sa y Truong Sa) por mucho tiempo han 
sido incluidos dentro del territorio de Vietnam. Toan Tap 

a las Cuatro Direcciones), compilado en el siglo XVII por un 
hombre llamado Do Ba, claramente notó en los mapas del 
municipio de Quang Ngai de la prefectura de Quang Nam, 
que  “en  medio  del  océano  está  un  largo  banco  de 
arena, llamado Bai Cat Vang, con una longitud de 400 li y 
un ancho de 20 li, abarcando en medio del océano, desde 
el puerto Marítimo Dai Chiem hasta el puerto marítimo Sa 
Vinh3, en donde las embarcaciones extranjeras habrían evitado 
el banco si hubieran viajado por la parte interna del mismo 
(Oeste) bajo el viento del Suroeste o en la parte externa bajo 
el viento del Noreste. Los navegantes murieron de hambre y 
dejaron todas sus mercancías ahí mismo.

3 Los puertos marítimos Dai Chiem y Sa Vinh, que ahora son llamados puertos 
marítimos Dai y Sa Huynh, están bajo la jurisdicción de las provincias de Quang 
Nam y Quang Ngai, respectivamente. 
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Un mapa náutico portugués del siglo XVI muestra los archipiélagos de 
Hoang Sa y Truong Sa como un solo archipiélago ubicado al Este de la tierra de 

Vietnam
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Una página de “Toan Tap Thien Nam Tu Chi Lo Do Thu”

En el libro titulado Giap Ngo Binh Nam Do (El Mapa por 
la Pacificación del Sur del año Giap Ngo) realizado por el 
Duque Bui The Dat en 1774, Bai Cat Vang también está  
indicado como una parte del territorio vietnamita4.

Durante su asignación al sur de Vietnam, el profesor Le Quy 
Don (1726-1784) en 1776 compiló el libro titulado Phu 
Bien Tap Luc (Registros de Miscelánea de la Pacificación en 
la Frontera) en la historia, geografía y administración del sur 
de Vietnam bajo la Dinastía Nguyen (1558-1775). En este 
libro, Le Quy Don  señala que Dai Truong Sa, incluyendo 
los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa están bajo la 
jurisdicción de la prefectura de Quang Ngai.

4 En Hong Duc Ban Do (El mapa de Hong Duc).
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Phu Bien Tap Luc

“La Comunidad An Vinh del distrito de Binh Son en la 
prefectura de Quang Ngai tiene una montaña5, afuera de 
su puerto llamada isla Re, la cual tiene 30 li de ancho. Se 

5 Para los vietnamitas y los chinos, “montaña” también se usa para indicar una isla 
en el mar.
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requieren cuatro vueltas para llegar a la isla, en la cual vive 
un pueblo nombrado Tu Chinh con habitantes dedicados al 
cultivo de frijoles. Además, fuera de su costa se encuentra la 

mar, entre otros, y para colectar esos productos y bienes se 
emplea la Flotilla de Hoang Sa, la cual tarda hasta tres días 
completos para llegar a la isla, misma que se encuentra cerca 
de Bac Hai”.

“… El distrito de Binh Son de la prefectura de Quang Ngai 
tiene la Comunidad An Vinh, cerca de la costa. A la orilla 
Noreste de An Vinh están muchas islas y aproximadamente 
130 montañas separadas por aguas, en las que se encuentran 
riachuelos de agua fresca y para llegar a ellas se requiere de 
varios días. En estas islas podemos encontrar un banco de 
arena dorada de 30 li, plana e inmensa, en la cual el agua es 
transparente hasta el fondo. Las islas tienen muchos nidos 
de golondrinas, miles de esas aves revolotean conviviendo 
con los humanos en lugar de evitarlos. Entre muchas otras 

  satulov yah ,anera ed ocnab le ne netsixe euq  sedadisoiruc
indias que llegan a ser tan grandes como un tapete, en su 
lado ventral están las gotas opacas, diferentes a las perlas, y 
tan grandes como la punta de los dedos, su corteza se puede 

cal viva para la construcción de casas. También hay caracoles 
que pueden usarse para la taracea en mobiliario y conchas de 
babilonia.  

Todos los caracoles aquí se pueden salar para alimento, incluso 
las tortugas marinas de gran tamaño. Hay una tortuga marina 
de caparazón suave, llamada “hai ba” o “trang bong”, similar, 
pero un poco más pequeña que la tortuga carey normal, su 
caparazón delgado puede usarse para la taracea en mobiliario 
y sus huevos que son del tamaño de un dedo pulgar, se 
pueden salar para alimento. Hay un tipo de pepino de mar 
llamado “dot dot”, normalmente lo podemos ver cuando se 
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nada cerca de la orilla, se puede usar como alimento después 
del tratamiento con cal, extracción de órganos internos y el 
secado. Antes de servir el “dot dot” se  debe preparar con salsa 
de cangrejo y limpiarle toda la tierra. Sería mejor si se cocina 
con camarones y carne de cerdo.

En ocasiones, los barcos extranjeros se refugian en estas islas 
para evitar las tormentas, e inclusive, los gobernantes de la 
Dinastía Nguyen establecieron la Flotilla de Hoang Sa con 
70 marineros  seleccionados de la comunidad An Vinh con 
una rotación habitual. Los marineros seleccionados reciben 

comida para seis meses y navegando en cinco embarcaciones 
pequeñas de pesca por tres días completos para llegar a las 
islas. Una vez que se establecen en las islas, son libres para 
capturar cuanto pájaro y pescado deseen. Ellos colectan bienes 
de los botes que pasan por ahí, como sables, joyería, dinero, 

caparazones de tortuga, pepinos de mar y conchas volutas. 

del puerto Eo. A su regreso, primero viajaban a la Ciudadela 

posteriormente tenían la oportunidad de tomar parte de las 
volutas, tortugas marinas y pepinos de mar para su propio 
negocio de intercambio, y recibir la licencia antes de regresar 
a su casa. La cantidad de lo recolectado era variable, ya que 
en  ocasiones,  los marineros no podían  recolectar  nada. La 
agenda de la antigua Flotilla del Capitán Duc Hau, registraba 
la cantidad de bienes colectados: 30 cucharones de plata en 
el año de Nham Ngo (1762), 5,100 kilogramos de metal en 

año de At Dau (1765), un poco de caparazones de tortugas 
cada año del año de Ky Suu (1769) al año de Quy Ty (1773). 
También hubo años en los que sólo se logró obtener lámina 
cúbica, tazones de porcelana y dos pistolas de cobre.
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Los gobernantes de la Dinastía Nguyen también establecieron 

la comunidad Canh Duong. A los marineros seleccionados, 
quienes acudian voluntariamente, se les excentaba del pago 
de impuestos, cuotas de tránsito y transporte. Estos marineros 
viajaban en pequeños botes de pesca a las islas Bac Hai, Con 
Lon (Paulo Condo) y a otras islas en el área de Ha Tien, 
recolectando bienes de los barcos y productos marinos, tales 
como tortugas, abulones, pepinos de mar y muy rara vez 
joyería. La Flotilla de Bac Hai estaba bajo el mando de la 
Flotilla de Hoang Sa”.

Entre aquellos documentos que se han preservado hasta el día 
de hoy se tiene una orden fechada en el año1786, escrita por 
el Máximo General en Jefe de la Dinastía:

“Por instrucción, mando a Duc Hau, capitán de la Flotilla 
de Hoang Sa, a guiar cuatro botes de pesca para navegar 
directamente hacia Hoang Sa y a otras islas del mar para 
colectar joyas, artículos de cobre, cañones de todos tamaños, 
tortugas marinas y peces de gran valor y regresar a la capital 
para presentar todos estos artículos de acuerdo al actual 
reglamento”.
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An Nam Dai Quoc Hoa Do
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Dai Nam6

Nguyen en 1838) indica que “Hoang Sa” y “Van Ly Truong 
Sa” son territorios vietnamitas. Estos archipiélagos fueron 
representados en el mapa lejos de la costa central.

Dai Nam 
 Nhat Thong 

Toan Do

  sol ed sonugla nos )ruS led síaP lE( ”maN couN“ y )ruS narG lE( ”maN iaD“ 6
varios nombres usados para referirse a Vietnam por la gente vietnamita.
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Dai Nam Nhat Thong Chi (la Geografía del Unificado Dai 
Nam), el libro de geografía terminado y publicado en 1882 
por el Instituto de Historia Nacional de la Dinastía Nguyen 
(1802-1845), indica que el archipiélago de Hoang Sa es parte 
del territorio de Vietnam y estaba bajo la administración de la 
Provincia de Quang Ngai.

Páginas del “Dai Nam Nhat Thong Chi”

En los párrafos que describen la topografía de la provincia de 
Quang Ngai, escribió:

“Al oriente de la provincia Quang Ngai se encuentra la isla 
de Hoang Sa, en el cual las arenas y aguas son alternadas, 
formando zanjas. En el Oeste hay un área montañosa con 
terraplenes firmes y largos. El sur limita con la provincia de 
Binh Dinh, separados por el paso montañoso Ben Da. El 
norte limita con la provincia de Quang Nam, marcado por el 
arroyo Sa Tho…”

 “… Las viejas costumbres de mantener la Flotilla de Hoang 
Sa continuaban durante sus primeros días de la era de Gia 
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Long pero después se abandonaron. Al principio de la era de 
Minh Mang, los botes de trabajo fueron enviados al área de 
la ruta del mar. Ellos encontraron una zona de plantas verdes 
sobre arenas blancas con una circunferencia de 1,070 truong7   .
En medio de la isla de Hoang Sa hay un manantial. En el 
Suroeste se sitúa un templo antiguo sin ninguna indicación 
clara del tiempo de su construcción, y  dentro de este  hay un 
grabado en metal con cuatro caracteres “Van Ly Ba Binh”8. 
Esta isla recibía el nombre de “Phat Tu Son”9.  En el Este y 

(arrecife de coral), el cual emerge sobre el nivel del agua como 
una isleta con una circunferencia de 340 truong y una altura 
de 1.2 truong.

En el decimosexto año de la era de Minh Mang, los barcos de 
trabajo fueron ordenados para transportar ladrillos y piedras 
al área para construir un templo. En el lado izquierdo del 
templo, una placa de metal se erguió como una lápida y los 
árboles se plantaron en los tres lados, el izquierdo, el derecho 
y la parte posterior del templo. Mientras se construía el 
cimiento del templo, los trabajadores militares colocaron más 
de 200 kilogramos de hojas de cobre y acero”.

Durante el siglo pasado muchos navegadores y misioneros 
cristianos del Occidente atestiguaron que Hoang Sa (Pracel o 
Paracels) pertenece al territorio de Vietnam.

Un clérigo del Occidente escribió más tarde durante su viaje 

“Paracels es un archipiélago del reino de An Nam”  .10

7  Unidad de diez pies vietnamita.
8  Mar en calma por mil li.
9 La montaña del Templo de Buda.
10 J.Y.C. citado del “Mystere des Atolls – Journal de voyage aux Paracels” (Misterio 
de los Atolones - Diario de un Viaje a las Islas de Hoang Sa), publicado en tres 
ediciones 3, 10 y 17 de la revista semanal Indochina en julio de 1941. El término 
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El Obispo J.L. Taberd (1837) en su documento titulado “Nota 
en la Geografía de Cochinchina”, indica que la gente de ese 
lugar se re�ere a “Pracel or Paracels” como parte del territorio 
de la Cochinchina, señala que la gente de la Cochinchina se 

 11. En el An Nam Dai 

El mapa del Imperio de An Nam)12 publicado en 1838, el 
Obispo Taberd alude a Paracels y señaló a “Paracel seu Cat 
Vang” (Paracel or Cat Vang) como el archipiélago más lejano 
de aquellos cercanos a la orilla central de Vietnam, que 
corresponde al área del archipiélago de Hoang Sa, hoy en día.

J.B. Chaigneau, uno de los consejeros del Emperador Gia Long, 
escribió en la nota complementaria de 1820, en su “Memoire 
sur la Cochinchine” (Recuerdos de la Cochinchina)13 que: “El 
país de la Cochinchina, cuyo Rey ha subido al trono, incluye 
las regiones de la Cochinchina y Tonkin14… Algunas islas sin 
habitar no muy lejos de la orilla y el archipiélago de Paracel 
compuesto de pequeñas islas inhabitadas, arroyos y cayos...”

En el artículo “Geografía del Imperio de la Cochinchina”15 

claramente indican que Hoang Sa es parte del territorio de 
Vietnam y hace referencia al archipiélago con el nombre 
vietnamita “Cat Vang”.

11 “Nota en la Geografía de Cochinchina” por el Obispo Jean Louis Taberd fue 
publicado en el Diario de la Sociedad Asiática de Bengal de 1837, Volumen 6, página 
745.

  - nítaL ed oiranoicciD la adaxena se ”icitimanA iirepmI acihpargoeG alubaT“ 21
Vietnamita de 1838 (Dictionarium Latino-Anamiticum).
13 A. Salles citado de “Le mémoire sur la Cochinchine de J.B. Chaigneau” (Los 
Recuerdos de la Cochinchina por J.B. Chaigneau) publicado en Bulletin des amis du 
vieux Hue en 1923 (Boletín de Amigos del Antiguo Hue), volumen 2, página 257.
14 “Cochinchine” (en francés) o “Cochinchina” (en inglés) indica el sur de Vietnam 
(Dang Trong) o Vietnam como el total, el cual incluye el norte de Vietnam (Dang 
Ngoai).
15 “Geografía del Imperio de la Cochinchina” fue publicado en el Diario de la 
Sociedad de Geografía Real de Londres en 1849. Volumen 19, página 93.
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b. Como soberanos del país, las dinastías feudales sucesivas 
de Vietnam, a lo largo de los siglos, realizaron varias veces la 
inspección sobre los terrenos y recursos de los archipiélagos 
de Hoang Sa y Truong Sa. Los resultados de esas inspecciones 
fueron registrados en los libros de geografía e historia de 
Vietnam desde el siglo XVII.

Toan Tap Thien Nam Tu Chi Lo Do, del siglo XVII, dice: 
“Durante el último mes de cada invierno, los gobernantes 
Nguyen16, mandan 18 botes para recolectar bienes, 
principalmente joyería, dinero, armas y municiones”.

Dai Nam Thuc Luc Tien Bien (Relatos Verídicos acerca de las 
Dinastías Antiguas de Dai Nam), la colección de documentos 
históricos sobre los Reyes Nguyen, terminada por el Instituto 
Nacional de Historia en 1884, dice lo siguiente: “En las 
afueras de la comunidad de An Vinh, Distrito de Binh Son, 
Prefectura de Quang Ngai, había más de 130 bancos de 
arena, cuya distancia entre ellos puede tomar varios días de 
viaje. Estos bancos de arena abarcan un área de miles de Li 
y son llamados “Van Ly Hoang Sa”, hay manantiales de agua 
fresca y diversos productos de mar, tales como pepinos de 
mar, tortugas marinas, volutas, entre otros”.

“No mucho después de establecer la Dinastía, la Flotilla de 
Hoang Sa fue fundada con 70 marineros seleccionados de la 
comunidad de An Vinh. En el tercer mes de cada año, ellos 
navegaban durante tres días a las islas, recolectaban bienes 
y regresaban en el octavo mes. También existía otra Flotilla 
llamada Bac Hai, cuyos marineros eran seleccionados de la 
villa de Tu Chinh en Binh Thuan o la comunidad de Canh 
16 “Los gobernantes de Nguyen” se refieren a los Reyes Nguyen, los gobernantes 
feudales del Sur de Vietnam (Dang Trong) de 1558 al 1775 mientras que el Norte de 
Vietnam (Dang Ngoai) era reinado por los Señores Trinh.  Ambos regímenes feudales 
juraban su alianza a la Dinastía del Imperio de Le.
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Duong, ordenados para navegar a las zonas de Bac Hai y 
Con Lon para recolectar bienes. Esta Flotilla estaba bajo el 
comando de la Flotilla de Hoang Sa.

Según Dai Nam Thuc Luc Chinh Bien (Relatos Verídicos 
acerca de las Dinastías Actuales de Dai Nam), la colección de 
documentos históricos sobre los Emperadores de Nguyen fue 
terminada en 1848. Ésta registra los eventos de la posesión 
del Emperador Gia Long sobre el archipiélago de Hoang Sa 
en 1816, y la construcción del templo, el levantamiento de 
las estelas, medidas y cartografía de las islas, siguiendo las 
instrucciones del Emperador Minh Mang.

El volumen 52 de Dai Nam Thuc Luc Chinh Bien, dice: 
“En el año Binh Ty, decimoquinto año de la era de Gia Long 
(1816)… Su Majestad el Emperador comandó las fuerzas 
navales y la Flotilla de Hoang Sa para navegar al archipiélago 
de Hoang Sa por una inspección marítima de ruta.
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Una página en el volumen 52 de “Dai Nam Thuc Luc Chinh Bien”

El volumen 104, dice: “En el octavo mes, durante el otoño, 
del año Quy Ty, decimocuarto año de la era de Minh Mang 
(1833)… Su Majestad el Emperador le dijo al Ministerio 
de Obras Públicas que: En los territorios marítimos de 
la Provincia de Quang Ngai, está el territorio de Hoang 
Sa. El agua y el cielo no se pueden distinguir desde una 
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distancia. Las embarcaciones de mercadeo recientemente 
han sido víctimas de sus bancos de arena. Debemos preparar 
sampanes, esperando hasta el próximo año para ir a la zona de 
construcción del templo, el levantamiento de monumentos y 
la planta de muchos árboles. Esos árboles crecerán exuberantes 
en el futuro, sirviendo así como aviso a las personas para que 
eviten quedar varados en las aguas bajas. Eso beneficiará a 
todos para siempre”.

En el volumen 154 dice lo siguiente: “En el sexto mes, durante 
el verano, en el año de At Mui, decimosexto año de la era 
de Minh Mang (1835)... un templo fue construido sobre la 
isla de Hoang Sa, bajo la administración de la provincia de 
Quang Ngai. Hoang Sa, en las aguas territoriales de Quang 
Ngai, tiene una isla de arena blanca cubierta por exuberantes 
plantas con un manantial en el centro. En el Suroeste de la isla 
existe un antiguo templo en el que hay una estela grabada con 
cuatro caracteres “Van Ly Ba Binh”. La isla de Bach Sa tiene 
un perímetro de 1.070 truong, anteriormente conocida como 
Phat Tu Son, la isla está rodeada por una suave pendiente 
hacia el atolón en el Este, Oeste y Sur. En el Norte hay un 
atolón llamado Ban Than Thach, emergiendo sobre el nivel 
del agua, con una circunferencia de 340 truong, una elevación 
de 1,3 truong, tan alto como la isla de arena. 

El año pasado, Su Majestad el Emperador, ordenó la 
construcción de un templo y una estela en él, pero el plan no 
se pudo ejecutar debido a las duras condiciones climáticas. La 
construcción tuvo que ser pospuesta hasta este año, cuando 
el capitán de la marina Pham Van Nguyen y sus soldados, el 
comandante de la capital patrulla, y los trabajadores de las 
provincias de Quang Ngai y Binh Dinh, vinieron y llevaron 
los materiales de construcción, para edificar el nuevo templo 
(siete truong lejos del antiguo templo). Una estela de piedra 
y una pantalla se erigieron en el lado izquierdo y en la parte 



La soberanía de Vietnam26

frontal del templo, respectivamente. Terminaron todos los 
trabajos en diez días y regresaron a tierra firme”.

En el volumen 165 dice lo siguiente: “Sobre la primera parte 
del primer mes, durante la primavera, en el año de Binh 
Than, decimoséptimo año de la era de Minh Mang (1836)… 
el Ministerio de Obras Públicas presentó una petición a Su 
Majestad el Emperador, diciendo que: en la frontera de las 
aguas territoriales de nuestro país, Hoang Sa es una zona 
crítica y difícilmente accesible. Hemos hecho un mapa de la 
zona, sin embargo, debido a su topografía de ancho y largo, 
el mapa sólo cubre una parte de ella, y esta cobertura no está 
suficientemente detallada. 

Debemos mandar gente al área para una detallada inspección 
marítima de la ruta. A partir de ahora, en los últimos diez días 
del primer mes de cada año, vamos a implorar el permiso de 
Su Majestad para seleccionar soldados y patrulleros navales de 
la capital, para formar una unidad en una embarcación. Esta 
unidad deberá viajar a Quang Ngai dentro de los primeros 
diez días del segundo mes, solicitandolos a las provincias de 
Quang Ngai y Binh Dinh, para emplear cuatro barcos civiles 
y viajar juntos a Hoang Sa. 

Por cada isla, cayo o banco de arena que encuentran, deberán 
medir su longitud, anchura, altura, área, circunferencia y la 
profundidad del agua circundante, deberán hacer constar 
la presencia de cayos sumergidos, bancos y topografía. Los 
mapas se elaborarán a partir de estas mediciones y registros. 
Asimismo, se hará constar la fecha de salida, puertos de salida, 
las direcciones y la distancia estimada en las rutas de viaje. 
Estas personas se harán cargo de la costa para determinar las 
provincias, sus direcciones y las distancias de las posiciones 
estudiadas. Todos y cada uno deberán registrarse claramente y 
presentarse una vez que regresen. 
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Su Majestad el Emperador aprobó la petición, ordenó al 
comandante del destacamento naval Pham Huu Nhat, para 
comandar un buque de guerra y traer diez estelas de madera 
para ser utilizadas como marcadores en el área. Cada estela 
de madera es de cinco metros de largo, cinco decímetros de 
ancho, un decímetro de grueso, y está grabada con caracter 
significativo: el decimoséptimo año de la era de Minh Mang, 
el año Binh Than, el Destacamento Comandante de la 
Armada Pham Huu Nhat, cumpliendo con la orden de ir a 
Hoang Sa con fines de gestión e inspección, llegó aquí y por 
lo tanto colocó esta señal en memoria”.

 “Dai Nam Thuc Luc Chinh Bien” también recordó que, en 
1847, el Ministerio de Obras Públicas presentó una petición 
al Emperador Thieu Tri, diciendo: “Hoang Sa se encuentra 
dentro del territorio de nuestro país. Esto es una práctica 
habitual, el desplegar barcos al área para la inspección marítima 
de rutas cada año. Sin embargo, debido a la agenda ocupada 
de trabajo este año, imploramos el permiso de Su Majestad, 
para posponer el viaje de inspección hasta el próximo año”. 
El Emperador Thieu Tri escribió “Dinh” (suspendido) en la 
petición de que lo apruebe.
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Una petición presentada al Emperador Thieu Tri en 1847

En Dai Nam Nhat Thong Chi de 1882 dice lo siguiente: 
“La isla de Hoang Sa se ubica en el este de la isla Re, debajo 
del Distrito Binh Son. Desde el Puerto Marítimo Sa Ky, 
con viento favorable, puede tomarse tres o cuatro días 
navegando para llegar a la isla. Existen más de 130 pequeñas 
islas, separadas por las aguas que pueden llevar unos días 
para atravesarlas. Dentro de la isla está el banco de arena 
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dorada que abarca decenas de miles de “li” y por lo tanto son 
llamados Van Ly Truong Sa. Hay manantiales de agua dulce, 
y numerosas aves se reúnen en el banco. Los productos del 
mar incluyen: pepinos de mar, tortugas marinas y volutas. 
Existen mercancías procedentes de los buques destruidos por 
las tormentas que caen en el banco de arena. Otros libros 
escritos bajo la dinastía Nguyen, como el Lich Trieu Hien 
Chuong Loai Chi en 1821 (Reglas Clasificadas de Dinastías), 
el Hoang Viet Du Dia Chi en 1833 (Geografía del Imperio 
Vietnamita), el Viet Cuong Do Thong Giam Muc Khao 
Luoc (Resumen de las Crónicas de la Historia Viet), tienen 
descripción similar sobre el archipiélago Hoang Sa. 

Como resultado de la mencionada riqueza de productos del 
mar y los bienes de los barcos naufragados en los archipiélagos 
de  Hoang Sa y Truong Sa, las dinastías feudales vietnamitas  
explotaron por mucho tiempo la soberanía sobre los 
archipiélagos. Muchas historias antiguas y libros de geografía 
de Vietnam proporcionan evidencia de la organización y 
el funcionamiento de las Flotillas de Hoang Sa, las cuales 
realizaban estas tareas de explotación. 

Seguida de los Reyes Nguyen al frente del gobierno, la Dinastía 
Tay Son siempre puso una atención justa al mantenimiento y 
despliegue de Flotillas de Hoang Sa, aunque tuvo que lidiar 
continuamente con las invasiones de la Dinastía China de 
Qing y Siam. Bajo la Dinastía Tay Son, la Corte Imperial 
siguió organizando diversas formas de explotación del 
archipiélago de Hoang Sa, con la conciencia de que estaba 
ejerciendo la soberanía sobre el archipiélago.

Desde la fundación de la Dinastía Nguyen en 1802, hasta 
el Tratado de 1884 de Hue con Francia, los emperadores 
Nguyen habían hecho todos los esfuerzos para consolidar la 
soberanía de Vietnam sobre los archipiélagos de Hoang Sa y 
Truong Sa. La Flotilla de Hoang Sa, posteriormente reforzada 
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por la Flotilla de Bac Ha, se mantenía activa bajo los órdenes 
de los Reyes Nguyen (1558-1783) hasta la Dinastía Tay Son 
(1786-1802) y la Dinastía Nguyen (1802-1945). 

En conclusión, los libros antiguos de historia y geografía 
de Vietnam, así como las evidencias encontradas en los 
documentos escritos por varios navegantes occidentales y 
clérigos, apuntan al hecho de que las dinastías sucesivas de 
Vietnam han sido las soberanas de los archipiélagos de Hoang 
Sa y Truong Sa durante siglos. La presencia regular de la 
Flotilla vietnamita Hoang Sa que cada cinco a seis meses al 
año lleva a cabo determinadas tareas en estos archipiélagos 
es en sí una evidencia férrea, lo que demuestra el ejercicio 
de la soberanía vietnamita. La adquisición y explotación por 
parte de Vietnam de estos archipiélagos nunca ha encontrado 
oposición de ningún otro país, demostrando aún más que 
los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa han sido durante 
mucho tiempo parte del territorio de Vietnam.



Desde la firma del Tratado de Hue el 6 de junio de 1884, 
Francia había representado a Vietnam en todas sus relaciones 
exteriores y había protegido la soberanía e integridad territorial 
de Vietnam. En relación a la tierra fronteriza entre Vietnam 
y China, en 1887, Francia firmó el convenio con la Dinastía 
Qing; en 1895 Francia firmó el convenio complementario 
con la Dinastía Qing. En el marco de estos compromisos, la 
soberanía de Vietnam sobre los archipiélagos de Hoang Sa y 
Truong Sa, fue ejercida por Francia. Ese ejercicio de soberanía 
está claramente ilustrado con numerosos ejemplos de los 
cuales algunos se enumeran a continuación. 

Los barcos de guerra franceses patrullaban a menudo el Mar 
del Este, incluyendo las áreas de los archipiélagos de Hoang Sa 
y Truong Sa. En 1899, Paul Doumer, el entonces Gobernador 
General de Indochina, envió una propuesta a París para la 
construcción de un faro en la isla de Hoang Sa dentro del 
archipiélago de Hoang Sa, para guiar a los barcos en la zona. 
El plan, sin embargo, no se llevó a cabo debido a la cuestión 
presupuestaria. 

Desde 1920, los buques de aduanas de Indochina habían 
intensificado su patrullaje en el área del archipiélago de 
Hoang Sa para impedir el contrabando. 

En 1925, el Instituto de Oceanografía en Nha Trang envió 
la nave De Lanessan para un estudio de oceanografía en el 
archipiélago de Hoang Sa. Además de A. Krempf, entonces 
Director del Instituto, otros investigadores, incluyendo 

2 La Soberanía de Vietnam sobre los 
archipiélagos Hoang Sa y Truong Sa en el 
período de la colonia francesa
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Delacour y Jabouille también se unieron al viaje para su 
investigación geológica y biológica entre otros estudios. 
También en 1925, el Ministro de Asuntos Militares Than 
Trong Hue de la Corte Imperial, reafirmó que el archipiélago 
de Hoang Sa pertenece al territorio de Vietnam. 

En 1927, el barco de De Lanessan fue al archipiélago de 
Hoang Sa para un estudio científico.

En 1929, la delegación Pierre de Rouville, propuso que 
cuatro faros fueran levantados en las cuatro esquinas del 
archipiélago de  Hoang Sa, llamados Tri Ton (Tritón) y Linh 
Con (Lincoln),  Da Bac (el Norte) y los arrecifes de Bong Bay 
(Bombay). 

En 1930, el cañonero La Malicieuse fue al archipiélago de  
Hoang Sa. 

En marzo de 1931, el barco Inconstante fue al archipiélago 
de Hoang Sa. 

En junio de 1931, el barco De Lanessan fue al archipiélago 
Hoang Sa. 

En mayo de 1932, el buque de guerra Alerte fue al archipiélago 
de  Hoang Sa. 

Del 13 de abril de 1930 al 12 de abril de 1933, el Gobierno 
de Francia desplegó las unidades navales a la guarnición de 
las islas principales del archipiélago de Truong Sa, las cuales 
fueron llamadas Truong Sa Lon (Spratly), An Bang (Cayo 
Amboyna), Ba Binh (Itu Aba), Song Tu (Group des Deux 
Iles), Loai Ta (Loaita) y Thi Tu (Thitu). 

El 21 de diciembre de 1933, el entonces Gobernador de 
Cochinchina M.J. Krautheimer, firmó el decreto de anexión 
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de las islas de Truong Sa Lon, An Bang, Ba Binh, Song Tu, 
Loai Ta  y Thi Tu a la provincia de Ba Ria. 

En 1937, las autoridades francesas enviaron un ingeniero civil 
llamado Gauthier al archipiélago de Hoang Sa, para examinar 
las posiciones de la construcción de faros y una terminal de 
hidroaviones. 

En febrero de 1937, el buque patrulla Lamotte Piquet 
comandado por el Contraalmirante Istava, llegó al archipiélago 
de Hoang Sa.
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Decreto No. 4762-CP fechado el 21 de diciembre de 1933 y  
firmado por el Gobernador de Cochinchina

El 29 de Marzo de 1938, el Emperador Bao Dai, firmó el 
Edicto Imperial, separando el archipiélago de Hoang Sa de 
la provincia de Nam Nghia y anexado a la provincia de Thua 
Thien.
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1938

Se lee en el Edicto: 

Paracels), desde hace mucho tiempo, están bajo la soberanía 
de Nuoc Nam y directamente a cargo de la provincia de Nam 
Nghia, durante el tiempo de las dinastías anteriores y que 
estos gobiernos no las habían cambiado hasta el reinado de 
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Cao Hoang, en el que todas las comunicaciones con estas 
islas se llevaron a cabo a través de los puertos marítimos de la 
provincia de Nam Nghia; 

Se considera que por el progreso náutico, las comunicaciones 
han cambiado y que el representante de la Corte Imperial, 
quien fue en una gira de inspección con el representante del 
Protectorado, solicitó anexar dichas islas a la provincia de 

Órdenes: 

Único artículo - Para anexar las islas de Hoang Sa (Archipel 

de la administración, estas islas están bajo el mando del 
Gobernador de la provincia”. 

El 15 de junio de 1938, el entonces Gobernador General 

Establecimiento de la Unidad Administrativa del archipiélago 

En 1938, Francia erguió una estela de soberanía, completó la 
construcción de un faro,  de una estación meteorológica,  de 
una estación de radio en la isla de Hoang Sa (Pattle)  y  de una 
estación de radio en la isla Ba Binh dentro del archipiélago 
de  Hoang Sa. La inscripción en la estela dice: “La República 
Francesa, el Reino de An Nam, Las Islas Paracel, 1816 – Isla 
Pattle - 1938” (1816 y 1938 fueron los años de ejercicio de 
la soberanía de Vietnam sobre el archipiélago de Hoang Sa 
por el Emperador Gia Long y del levantamiento de la estela 
francesa, respectivamente).
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Estela erigida por la soberanía de Francia en 1938

El 5 de mayo de 1939, el Gobernador General de Indochina 
Jules Brevie firmó un decreto que modifica el Decreto del 15 
de junio de 1938. El nuevo decreto establece dos delegaciones 
administrativas llamadas “Delegaciones de Croissant y sus 
dependientes y Anphitrite y sus dependientes”.
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Decreto del 5 de Mayo de 1939, firmado por el Gobernador General 
Jules Brevie

 
Durante todo el período que Francia representó  a Vietnam en 
sus relaciones exteriores, afirmó reiteradamente la soberanía 
de Vietnam sobre los archipiélagos de Hoang Sa y Truong 
Sa, y protestó contra las  acciones que violaran esa soberanía. 
Por ejemplo, en diciembre de 1931 y el 24 de abril de 1932, 
Francia se opuso al Gobierno de China sobre la intención 
de las autoridades provinciales de Guang Dong de  llamar 
a licitación para la explotación de guano en el archipiélago 
Hoang Sa. El 24 de julio de 1933, Francia informó a Japón 
sobre el envío militar francés a las guarniciones en las 
principales islas del archipiélago de Truong Sa. Otros ejemplos 
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incluyen la objeción de Francia, el 4 de abril de 1939, por la 
inclusión de Japón de algunas islas dentro de Truong Sa bajo 
su jurisdicción. 





Volviendo a Indochina, después de la Segunda Guerra 
Mundial, a principios de 1947, Francia pidió a la República 
de China que retirara sus tropas de algunas islas de Vietnam 

fuerzas armadas francesas reanudaron el control sobre los 
archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa y reconstruyeron sus 
aparatos meteorológicos y estaciones de radio.

La información sobre las estaciones meteorológicas Ba Dinh de Vietnam 
(Itu Aba) en el archipiélago de Truong Sa en 1949 aparece en el documento de 

la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

El 7 de septiembre de 1951, Tran Van Huu, jefe de la 
delegación del Gobierno de Bao Dai en la Conferencia San 
Francisco sobre el Tratado de Paz con Japón, declaró que los 

3 La protección y el ejercicio de la soberanía 
de Vietnam sobre los dos archipiélagos de 

Segunda Guerra Mundial hasta la fecha
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archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa, han sido durante 
mucho tiempo territorio de Vietnam, y que “para impedir 
futuras discordias, afirmamos nuestro derecho de propiedad 
sobre las islas Spratly y Paracel, que siempre han pertenecido 
a Vietnam”. Esta declaración no encontró ninguna objeción 
y/o reservas de los representantes de 51 Estados asistentes a la 
conferencia.

La declaración de Tran Van Huu, jefe de la delegación del Gobierno 
vietnamita en la Conferencia de San Francisco sobre el Tratado de Paz con 

Japón (1951)

En 1953, el buque francés Ingenieur en chef Girod realizó un 
viaje de estudio en oceanografía, geología, geografía y ecología 
en el archipiélago de Hoang Sa.  Más tarde, los gobiernos 
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en el sur de Vietnam, tanto de la Administración de Sai 
Gon (República de Vietnam) y el Gobierno Revolucionario 
Provisional de la República de Vietnam del Sur, ejercieron la 
soberanía de Vietnam sobre los archipiélagos de Hoang Sa y 
Truong Sa, como se demuestra claramente en los siguientes 
ejemplos: 

El 16 de junio de 1956, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la Administración de Sai Gon, emitió un comunicado 

Truong Sa. En el mismo año, la Administración de Sai Gon 
se opuso enérgicamente a la ocupación de las islas orientales 
dentro del archipiélago de Hoang Sa por la República Popular 
de China. 

En 1956, las fuerzas navales de la Administración de Sai Gon 
se hicieron cargo de los archipiélagos de Hoang Sa y Truong 
Sa, cuando Francia retiró sus tropas. En el mismo año, con 
la ayuda de las fuerzas navales de la Administración de Sai 
Gon, el Departamento de Minería y Tecnología en Pequeñas 
Industrias organizó una inspección en cuatro islas dentro 
del archipiélago de Hoang Sa, éstas son: Hoang Sa (Pattle), 
Quang Anh (Money), Huu Nhat (Robert) y Duy Mong 
(Drumond). 

El 22 de octubre de 1956, la Administración de Sai Gon 
colocó el archipiélago de Truong Sa bajo la jurisdicción de la 
provincia de Phuoc Tuy.  

la jurisdicción del archipiélago de Hoang Sa de la provincia 

Hai, encabezada directamente por un delegado administrativo 
del municipio de Hoa Vang fue establecida en el archipiélago.
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Decreto No.174-VN de la República de Vietnam sobre la transferencia 
de jurisdicción del archipiélago Hoang Sa de la provincia de Thua Thien a la 

provincia de Quang Nam

Desde 1961 hasta 1963, la Administración de Sai Gon, 
construyó las estelas soberanas sobre las islas más grandes 
dentro del archipiélago de Truong Sa: Truong Sa, An Bang y 
Song Tu Tay (Cayo Sureste).
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La estela soberana levantada por la República de Vietnam en Truong Sa 
(archipiélago de Truong Sa) en 1961

La Armada de Vietnam en Song Tu Tay (archipiélago de Truong Sa)
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El 21 de octubre de 1969, la Administración de Sai Gon 
anexó la comunidad Dinh Hai a la comunidad Hoa Long, 
también bajo la jurisdicción del distrito de Hoa Vang de la 
provincia de Quang Nam. 

El 22 de febrero de 1959, la Administración de Sai Gon 
detuvo a 82 “pescadores” de la República Popular de China 
que habían desembarcado en las islas de Huu Nhat, Mong 
Duy y Quang Hoa dentro del archipiélago de Hoang Sa. 

El 20 de abril de 1971, la Administración de Sai Gon, una 
vez más reafirmó que Truong Sa es una parte del territorio de 
Vietnam. Esta afirmación de la soberanía de Vietnam sobre 
los archipiélagos fue repetida por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Sai Gon en una conferencia de prensa el 13 de 
julio de 1971. 

En julio de 1973, el Instituto de Investigación Agrícola, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrícola y Rural, 
llevó a cabo su investigación sobre la isla de Nam Yet dentro 
del archipiélago de Truong Sa. 

En agosto de 1973, el Ministerio de la Administración 
Nacional de Planificación y Desarrollo de Sai Gon, en 
colaboración con la Corporación Marubeni de Japón, realizó 
una investigación sobre los fosfatos en el archipiélago de 
Hoang Sa. 

El 6 de septiembre de 1973, la Administración de Sai Gon 
anexó el archipiélago de Truong Sa a la comunidad Phuoc 
Hai del distrito Dat Do, provincia Phuoc Tuy. 
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Decreto No.420-BNV/ HCDP/26 del 6 de septiembre de 1973 
del Ministerio del Interior de la República de Vietnam sobre el anexo del 

archipiélago de Truong Sa a la provincia de Phuoc Tuy
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El 19 de enero de 1974, las fuerzas militares de la República 
Popular de China ocuparon las islas del Suroeste del 
archipiélago de Hoang Sa. Esta violación a la integridad 
territorial de Vietnam fue condenado el mismo día por la 
Administración de Sai Gon. 

El 14 de febrero de 1974, el Gobierno de la República de 
Vietnam del Sur declaró su postura de tres puntos en la 
solución para las disputas territoriales del 26 de enero de 1974 
y reafirmó la soberanía de Vietnam sobre los archipiélagos de 
Hoang Sa y Truong Sa. 

El 28 de junio de 1974, el Gobierno de la República de 
Vietnam del Sur afirmó su soberanía sobre los archipiélagos 
de Hoang Sa y Truong Sa en la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en Caracas, 
Venezuela. 

El 5 y 6 de mayo de 1975, la República de Vietnam del Sur 
anunció la liberación de Truong Sa, la cual había estado bajo 
el control de la Administración de Sai Gon. 

En septiembre de 1975, la delegación del Gobierno de 
la República de Vietnam del Sur en la Conferencia de 
Meteorología de Colombo, señaló que el archipiélago de 
Hoang Sa es territorio de Vietnam y solicitó que la estación 
meteorológica en el archipiélago quedara registrada en la lista 
de estaciones meteorológicas de la OMM (esta estación había 
sido introducida previamente en la lista de la OMM con el 
número de registro 48.860).
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El documento de la Organización Meteorológica Mundial contiene 
información sobre las estaciones meteorológicas de Hoang Sa, Vietnam en 1973

de Vietnam ha promulgado muchos documentos legales 
importantes sobre sus zonas marítimas y los archipiélagos 
de  Hoang Sa y Truong Sa. Estos incluyen la Declaración de 
1977 por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam 
sobre el Mar Territorial de Vietnam, las Zonas Contiguas, 
Zonas Económicas Exclusivas, y la Plataforma Continental; 
la Declaración de 1982 por el Gobierno de la República 
Socialista de Vietnam sobre las líneas de base para medir 
el Mar Territorial de Vietnam; la Resolución de la Quinta 
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Sesión de la IX Asamblea Nacional de la República Socialista 
de Vietnam de 1994, sobre la Ratificación de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) 
de 1982, y la Ley de las Fronteras Nacionales de 2003. 

En cuanto a la administración, en 1982 el Gobierno de 
Vietnam nombró los archipiélagos de  Truong Sa y Hoang 
Sa, distritos de las provincias de Dong Nai y Quang Nam 
- Da Nang, respectivamente. Después de algunas revisiones 
administrativas, el archipiélago de Hoang Sa actualmente 
forma parte de la ciudad de Da Nang, mientras tanto, el 
archipiélago de Truong Sa pertenece a la provincia de Khanh 
Hoa. 

El Gobierno de la República Socialista de Vietnam ha 
afirmado en repetidas ocasiones la soberanía de Vietnam 
sobre los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa en las notas 
diplomáticas dirigidas a las partes involucradas (países y 
territorios relacionados), en las declaraciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, y en reuniones internacionales, 
incluida la reunión de la OMM en Ginebra (junio de 1980) 
y en el Congreso Internacional de Geología en París (julio de 
1980). 

Vietnam también ha publicado los libros blancos en 1979, 
1981 y 1988 sobre la soberanía de Vietnam en cuanto a los 
archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa, afirmando que estos 
dos archipiélagos son territorios inseparables de Vietnam y 
que Vietnam tiene plena soberanía sobre ellos de conformidad 
con el derecho y la práctica internacional. 

El 14 de marzo de 1988, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Socialista de Vietnam emitió una Declaración 
condenando el acto de China que causó un conflicto militar 
en el archipiélago de Truong Sa y reafirmando la soberanía de 
Vietnam sobre los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa.
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En abril de 2007, el Gobierno de la República Socialista de 
Vietnam estableció el municipio de Truong Sa, comunidades 
Song Tu Tay y Sinh Ton, como partes del distrito Truong Sa 
en el archipiélago de Truong Sa.





En resumen, de acuerdo con los documentos históricos 
claramente mencionados y con base en los principios del 
derecho y la práctica internacional, se llegó a las tres
conclusiones siguientes: 

En primer lugar, desde hace mucho tiempo, el Estado 
vietnamita, en efecto, ha poseído los archipiélagos de Hoang 
Sa y Truong Sa, desde el momento en que los dos archipiélagos 
no estaban bajo la soberanía de ningún otro país. 

En segundo lugar, durante cientos de años, desde el siglo 
XVII, el Estado vietnamita ha ejercido su soberanía sobre los 
archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa de manera efectiva, 

En tercer lugar, el Estado vietnamita siempre ha defendido 
activamente sus derechos y títulos contra todas las intenciones 
y acciones que han violado la soberanía, la integridad 
territorial y los derechos de Vietnam sobre los archipiélagos 
de Hoang Sa y Truong Sa.

CONCLUSIÓN





Algunos documentos y tratados internacionales 
relacionados con la soberanía de Vietnam sobre los 
archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa. 

1. Declaración de El Cairo del 27 de noviembre de 1943

Cuando la Segunda Guerra Mundial entró en su etapa más 
feroz, una conferencia de las tres potencias de los Aliados, 
que son el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
los Estados Unidos de América y la República de China 
(representada por Chiang Kai-shek), se reunieron en El 
Cairo, Egipto y emitieron una declaración. La Declaración 
de El Cairo, resultado de la conferencia, establece que: “… 

se han apoderado u ocupado desde el comienzo de la Primera 
Guerra Mundial en 1914 y que todos los territorios que Japón 
ha robado a los chinos, tales como Manchuria, Formosa y 
Pescadores, serán devueltos a la República de China”. 

De acuerdo con esta declaración, las tres potencias 
manifestaron su voluntad de forzar a Japón a devolver a la 
República de China los territorios que le fueron incautados, 
incluyendo Manchuria, Formosa (Taiwán), y Pescadores 
(Penghu), sin ninguna mención de los archipiélagos de Hoang 
Sa y Truong Sa. 

2. Declaración de Potsdam del 26 de julio de 1945 

Los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados Unidos de 
América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
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Norte y la República de China, una vez más, emitieron la 
Declaración de Potsdam del 26 de julio de 1945 reafirmando: 
“Los términos que figuran en la Declaración de El Cairo de 
1943 deben ser ejecutados.” Después de declarar la guerra con 
Japón en el Lejano Oriente, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas también se unió a esta Declaración de Potsdam.

3. Tratado de Paz con Japón en 1951

La Conferencia de San Francisco, sobre el Tratado de Paz 
con Japón se celebró del 4 al 8 de septiembre de 1951 con 
la asistencia de 51 países. El Artículo 2 del Capítulo II del 
Proyecto del Tratado señaló que Japón debe renunciar a 
todos los derechos, títulos y reclamaciones a los territorios 
específicos que son enumerados. Estos territorios son: Corea, 
Formosa (Taiwán), las islas Pescadores (Penghu), las islas 
Kuriles, la parte sur de la Isla Sajalín, las islas del Pacífico, las 
zonas antárticas, el archipiélago de Truong Sa, y el archipiélago 
de Hoang Sa. 

En la sesión plenaria del 5 de septiembre de 1951, la 
Conferencia aceptó la decisión del Presidente de la 
Conferencia de rechazar una modificación del Artículo 2 que 
dice: “Japón deberá reconocer la soberanía de la República 
Popular de China en Manchuria, Formosa y sus islas 
adyacentes, las Pescadores, las islas Pratas, el archipiélago de 
Hoang Sa, los Amphirites, los cayos sumergidos de Maxfield, 
y el archipiélago de Truong Sa, y que Japón deberá renunciar a 
todos los derechos, títulos y reclamaciones a estos territorios.” 
La propuesta del Presidente fue aprobada por la Conferencia 
con 46 votos a favor, 3 votos en contra y 1 voto en blanco. Los 
países que votaron a favor de esta propuesta del Presidente 
de la Conferencia son: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, 
Brasil, Camboya, Canadá, Sri Lanka, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, 
Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Indonesia, 
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Irán, Irak, Laos, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, 
Noruega, Nueva Zelandia, Nicaragua, Noruega, Pakistán, 
Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Arabia Saudita, Siria, 
Turquía, el Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam y Japón. 
En consecuencia, el Artículo 2 del Capítulo II, del Tratado de 
Paz con Japón se mantiene intacto tal como su anteproyecto 
inicial con las 6 partículas siguientes: 

“(a) Reconociendo la independencia de Corea, Japón 
renuncia en favor de Corea a toda clase de derechos, 
títulos y reclamaciones, incluyendo las islas de Quelpart, 
Puerto de Hamilton y Dagelet.

(b) Japón renuncia en favor de Formosa, Taiwán 
y Pescadores a toda clase de derechos, títulos y 
reclamaciones. 

(c)   Japón renuncia en favor de las islas Kuriles y la parte 
de Sajalín y las islas adyacentes a toda clase de derechos, 
títulos y reclamaciones, sobre las cuales Japón adquirió la 
soberanía como consecuencia del Tratado de Portsmouth 
del 5 de septiembre de 1905. 

(d) Japón renuncia en favor del Mandato de la 
Sociedad de Naciones a toda clase de derechos, títulos 
y reclamaciones, y acepta la acción del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas del 2 de abril de 
1947, en la ampliación del régimen de administración 

estaban bajo el mandato de Japón. 

(e) Japón renuncia en favor de cualquier parte de las 
Zonas Antárticas a toda clase de derechos, títulos y 
reclamaciones, ya sea derivado de las actividades de los 
ciudadanos japoneses o de otra manera.
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(f ) Japón renuncia en favor de los archipiélagos Spratly 
(Truong Sa) y Paracel (Hoang Sa) a toda clase de 
derechos, títulos y reclamaciones.”

Así que, los territorios proclamados por la Declaración de El 

de 1951 en San Francisco, bajo la soberanía de China sólo 
incluyen Taiwán y Penghu. El hecho de que el Tratado de Paz 
con Japón coloca a Taiwán y Penghu (Pescadores) en un solo 
punto (Punto b), y los archipiélagos de Hoang Sa y Truong 

archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa no se reconocen como 
partes de China. 

También en la Conferencia de San Francisco de 1951, 
celebrada  en  el 7 de  septiembre de 1951, Tran Van Huu,  
jefe de la delegación del Gobierno de Bao Dai, declaró que 
los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa han sido durante 
mucho tiempo territorios de Vietnam, y que “para impedir 

Spratly y Paracel, que siempre han pertenecido a Vietnam”. 
Ninguno de los representantes de los 51 países que asistieron 
a la conferencia se opuso y/o expresó su deseo de reservar 
opiniones acerca de esta declaración. 

Todos los documentos y evidencias antes mencionados 
demuestran claramente que   los documentos legales 
internacionales, desde la Declaración de El Cairo de 27 

Potsdam del 26 de julio de 1945) hasta el Tratado de Paz 
de San Francisco con Japón del 8 de septiembre de 1951, 
no reconocen la soberanía de ningún otro país sobre 
los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa de Vietnam. 
Asimismo, el hecho de que ninguno de los países que 
asistieron a la Conferencia de San Francisco de 1951, se 
opuso o deseó reservar sus opiniones acerca de la declaración 
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de la delegación de Vietnam sobre la soberanía de Vietnam 
sobre los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa, demuestra 
que la comunidad internacional reconoce implícitamente la 
soberanía de Vietnam sobre los archipiélagos de Hoang Sa y 
Truong Sa.
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